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OnFeHpc,por)a»raciadcDios
, Rey de CaftíUa

,
de León

de Aragón de Iasdos'SiciIia$deHierufaIem,de Nauarra, de
Granada.dc Tole do, de Valencia,de Dalizia,de Mallorca,de
SeuilladcCcrdeña,dc Cordoua,de Corcegad., Murcia, de
lacdc los Algarucsd Algcziri.dGibralcarCódcdc Fládcs,y

Tirol.&c.Por quanto por parte de vos G^'<;ab Argotc dcMo
lina,cuya diz que es la torre de Gildcolit Prouincial déla 3«nfta Hermídad
cnel Andaliizia Veyntc y quatro de ScuilU.y moradordolla,nosa í?do fcc ha
relación, que vos teniades en vfo poder vn libro antiguo déla Monteria de
Efpaña,qiicauiatDandadoefcrcuirelfeñorrey Don Alonfo llamado en fu
coronica el onzeno deftc nóbre,quc vendo !a batalla del Salado ,enel qual
auíades acrecentado vn dil’cutfo fobre ladicha móteria,lo qual era vtil,y pro
ucchofopor tratarle enel las leyes de la m6tcria,y ordenanzas dclla,y cura
de los Alanos,y Sabucfus,e nombres de los montes,

y
paradas en que auia

.
noticia de muchas antigüedades, del qual dicho libro haziadcsprcfentacio

nes,c nos fupiicaífcs os raandafemos dar licencia para le poder imprimir, o
como la nueftra merced fucíl'e.lo qual vifto por los del nuefti o confejo e co
inopoifumandakiorchizicronlasdiligcnciasiqucla Pregmacica por nos
nucuamentc fecha fobre la imprelsion délos libros difpone,fue acordado q
dcuiamos dar ella carta para vos cnla dicha razón,y nos tuuimos lo por bic
c por la prefente damos licccia,y facultad,a qualquicrimprcfcr dcAosniic-
ftros rcynos: que vos nomb:3tcdes,para que por cAa vez pueda imprimir el

dicho l¡bro,quc de fufo le hazc mcncion,con lo nucuamerrte añadido
,
por

el original q cnel nucAro cófejo le vio c va rubricada cada plana e firmada al

cabo de Pedro C,apata del Marmol nuc Aro efetiuano de Camara de los q
ene! micAro confejo rcfidcn,c con que antes que le vendays le traygays al

riicAro confejojuntamente con el original para que fccorrija con cl,y le os
taffe el precio que porcada volumen cuicrcdcsdc aucr,ffpcna de cacrcin
curtir en las penas contcnidascnla dicha Prcgmacica,y leyes de nucAros
rey nos,délo qual mandamos dar,y dimos cAa nucAra carta fclladacon nuc
Ato fcllo ,y librada por los del nucAro confejo,dada en la Villa de Madrid a
diczy fcysdiasdc AgoAodcmil,y quinicntos,y ochenta años.

Antonios Epifcopns . El Licenciado luánTomas
Dedor Don Ynigo de Cardonas C,apata Doftor Aguilera,

Licenciado Gamboa. Licenciado don Pedro Portocarrero.

Yo Pedro C,apata del Marmol Sccrctariodccamaradcfu- C. M .La fizo

cícrcuir,por fu mandado con acuerdo de los del fu confejo.
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ESSEANDO Tcruir a V. Magcftad ,
Taque a luz

elle libro déla Montería
,
quel muy alto y muy po

^

Jeroíb Don AlonTo Rey de Caftil’a y
de Le ó , vltimo

_ ^ dcRcnombrejmandocTcrcuir, acrecentándolo,con

vn b relie diTcurlb,dcl vio y Forma con que cnellc tiempo Te plati-

ca.Y pues el Libro es propio de V. Mageftad ( por auerlo íido de

tan inclyto Principe Tu anteccílbr )
Suplico a V. Magclbd le admi

ta,dcba*xo de Tu Real nombre,con mi voluntad y Tcruicio.Guardc

Nucíbo Señor la S.C. R. períbnade V. Mageñadmunchos

Años, con acrecentamiento de Rcynos y Señoríos,como los Cria

dos de V. Mageftad deílcam.os. De Madrid a i5dcAgofto. 1580

S C R M.

Humilde CriaJo Je VM, fefus peales fies y m.tnos befa,

Gonzalo Argotc de Molina.
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AL LETOR
VIENDO DE PVBLICARSE
cftcLibro,quc con grande diligencia y cuydado man
do efereuir el Señor Rey Don Alonlbjmc pareció ha-
zcr vn brcue difeurfo

, delaformaque alprelcutc fe

uia en Ja Mo ntcria,y en los oíFicios de la Cafa Real de Elpaña,toca-

res al minifterio dellarcon la memoria de algunos fuccílos y exem-
plosj^ a las perfonas Reales an acaecido cnefte cxercicio . No creo

lera mi trabajo defechado de los ingenios curiofos,y Cauallcros af
iicionadosal monte, pues les c abierto camino para enmendar y
acrecentar tan juila emprefa,

y tan digna déla caualleria.Y fialgu

na cofa no hallaren de mi parte que merezca alababa, agradezcan

elaft'icion,con que procuro feruit alos Cauallcros virtuofos,y bien

inclinados

.

CENSVRA Y PARECER
de Chriñoual ScndJn de BartíentoSjSocanionccro de fu Maj^eflad.

Muy Poderofo Señor.

iHRISTOVAL SENDIN DEBARRIENTOS
1 vuellro Sotamontero, c viño cílc Libro de la Montería q

I

mando efereuir el Señor Rey Don AlfonJo de Caililía y de

, Lcó.qporV, Alteza me fue mádado vieflc,y dielfe mi pare

[ cer ñ fe deuia imprimir,y auieodolc viílo , con lo que encl

I
a acrecentado Gon9aio Argotc de Molina,mc’ parece que

iV. Alteza f«tuido,íc dcue imprimir, porque es la mas cícogida cofa

que cnefte particular fe podía dcflear,y que conuíenc mucho al feruicio de

V. Alteza que fe ímptima,pot la mucha ncccfsidad que vueftros Monretos

y los Caualleros que deftc cxercicio tratan,tienen de fabet lo que encl Ce eC-

criiie,afsi parad couocimiento del monte ,como de los canes y curasde-

Uos,coD las otras particularidades,principalmente con lo que encl lé a acre

ecntado,y fera libro muy eftimado cneftos Reynos y fuera dellos, demas de

lo que fe deite a la buena memoria del Señor Rey Don Alonfo que lo mado
cfcreuir.Y lo firme de mi nébre,en Madrid xx vij.de lulio de i y 8 a.Años.

Chiiftoual Sendin de Barricntos Sotamontero.

(0 5



IKDIC^ DE LOS TRES LIBROS DELA MONTERIA
^uc mando efcrcuír el muy Aleo y muy Poderofo Rey Don

Alíonfe de Caftilla.y de Lcon.vlcímo deílc nombre.

^Libto primero de la Montería , en

que le contienen los Capítulos

Uguicntes.

^Apitulo X. que labia del güila

-

^miento quedeue traer todo Mo-
tero,quier lea de aCaualio,quier fea

de apic,quádo fuere al More. E otie

£ ,
como dcuepenCar c guardarlas

Canes.

Capitulo a que labiado como deuc

conocer c cicatimarciraílrode vn

Venadojtodo aquel que quificrcicr

buen montero.

Capitulo 5 que labia,qual es el cono

cimiento del Montero de pie, para

laber Icuantar el Venado.

Capitulo 4 que labia en quales ti¿>

posesmasgraue de leuantarcl Ve-

nado, e como deucn fazer los bue-

nos Monteros en eftos riepos atales.

Capitulo 5
que labia qual es lomas

ligero de lazer al Montero de ca-

uallo.

Capítulo 6 quelabIa,qualeslo mas

graue de lazer al Montero de Caua-

Ho.

Capitulo 7 que labia quales tícpos

Ion para bulcar,e quales para correr.

Capítulo 8 que labia , como dcuen

embiar catar el Monte grade c otro

£ el pequeño.

Capitulo 9 que labia en que mane-

ra deuen lazer , el diaque quiñeren

correr monte.

Capitulo 10 que labia en que mane
radeué lazer , corriendo Monte, el

dia que ñzícre viento.

Capitulo II que labia en que mane-
ra dcuen lazcrlos Monteros,^ falla-

ré la lalida del Venado,de aquel M6
ce que van a correr.

Capitu lo que labia en que mane-
ra deuen lazer los Monteros

,
quan-

do van correr Monte,en que labra q
ay munchos Venados.

Capitulo 13 q labia en las armadas

de los Alanos en que güila los deuen

ponercnellas.

Capítulo 14 que labia como deuen

fa^cr los Móteros.Si el leñor o el Ca
uallero fuete correr Monte , e ellos

lucren catar otro Oflb de aquel.

Cafitulo ij que labia en que mane-
ra deuen fazer los Monteros, quádo

los Canes dexaren algún buc Vena-

do,cerca de la noche.

Capiculo i(> que labia en que mane-

ra deuen lazer los Monteros,quádo

los tomare la noche con algún Vena
do c losCanes nodexaron. '

Capiculo 17 que libia como deuen

lazer los Monteros. Si los Canesde-

xaren a la medía ncche , o donde

arriba.

Capitulo 18 que labia como fagan

al Venado bueno que fue corrido o-

tras vczes,y anda cípantado.

Capitule 19 que labia del reparti-

miento que ha de la montería delOI
lóala del Puerco.

Capitulo 10 que labia,del par'rimic-

toque a de la Montería del Vetanp
a la del luicrno.

Capitulo ai que labia en que mane-

ra lagan,quando conicrc monte en

tiempo muy caliente.

Capitulo zt en que manera deuen

lazer,quandoquiíicren correr Meo
te de noche.

Capitulo z3 que labia en que mane-
ra dcue lazer el Montero que quiere

lazer buen Can de Traylla.

Capitulo 24 que labia en que mane
ra deuen lazer

,
para aucr buen Can

deedrrer y renouar.

Capitulo zj que labia qoedeparti-

mienco a de encarnar el Can cnc(

Venado



Venado,o ciarle de comer cnci, o de
íencarnalle.

Capitulo £ ^.c]uc fabli en quemane
ra deucn Fazer los Monteros,al ciem

po que los puercos andan con las pu
creas

Capitulo. £7. que faMa en que ma-
nera dcucn Fazer los Monteros quá-

do Fallaren Ofl'a con OflcFnos.

Capiculo. £8 .qucFabla enque ma-
nera dcucn yr,catar o fiera.

Capiculo. £9, cnqucFabla enqaia
ñera dcuen íazer los Monteros que
fazcn correr el Ofib que yo guie en

la ÍDlFcra.

Capitulo 30. que Fabla,como dcucn

fazer los Monteros al tiempo que Fa

Icn los Ofl'osdc la Ofl'cra

Capiculo 31, que Fabla como Fagan

enl.is cierras brauas de correr.

Capitulo 3£. que Fabla de las mane-
ras dcla monccria dcl Cicruo

.

Capiculo 53. que Fabla que codo mo-
tero non dcuc venir a la poFada , fin

traer al Can que íacarc o raftro dcl .

Capiculo 34. que Fabla déla pena q
dcuc aucr qualquicr Montero que

furtarc can a otro

Capítulo 3 ^ que Fabla quaics mefes

dcl año Fon mejorespara correr tam

bien en Inuicrno como en Verano.

Capitulo 3^. que Fabla dcl quevicne

ala poFada,fin aquel con quien va a

Monee.
Capiculo 37. en que manera fe an

de Fazer los malos Monteros de píe

contra hechos que envn año vfan co

rrer mote
, y Fabc tampoco como el

día primero,

Capitulo.38. que Fabla en que mane
ra dcuen Fazer,para aucr,y criar bue

nos Canes, rabie de Sabucílbs como
de Alanos,

Capiculo 3P. quefabladcqualeshe

churas dcHCBrcr los Sabucfibs,y las

Sabuefas.

Capitulo 40. que Fabla las colores

délos Alanos,y SabueíTos,

Capirul 4 1, qucfabla dcl ornatncto

y dcla libertad,que dcuc aucr los mó
tecos c de Fus derechos.

LIBROSEG V NDODE
la Mñteria, déla cura de los

canes de las feridas,que

brancadúras o ra \

uía.

^Apituloi .que fabla de las Ilagai

^ que fon Fechas cnla cabc9a, qual

es fimplCjO cual compuefiia.

Capitulo £. que Fabla dcla llaga fim

pie que es Fecha cnla cabera can fo-

jamente enla carne

Capiculo. 3. que fabla de llaga que

es Fecha cnla cabera có Efpada: o c5

fcmc)antc cofa,que caja elcucro o el

hucíío.

Capiculo 4. que Fabla de llaga de ca

bc^a que es Fecha en la cabera có píe

dra,o con palo, o con otra cofa femé

jancc,fin qucbrácamiéto dcl rofiro o

rompe el cuero:

Capiculo. 5.que Fabla dcla Haga q Fue

Fecha cnla cabc9a,con piedra, o con

palo,o con cofa Fcmcjancc:cajancc,cl

cuero & quebrante el caxco.

Capiculo, que Fabla de llaga que es

fecha cnla cabc9a corrompiccc el

cucro,y quebrante el caxco.

Capítulo 7. qucfabla de Haga
,
que

es fecha cnci rofiro con efpada o có

otra cofa femejante,

Capiculo 8, que Fabla de toda llaga

íimplc q Fea Fecha en coda qualquicr

parce del cue;po.

Capitulo <>. que Fabla déla llaga que

Taiga alguna cantidad dcl cucro,y de

la carne:y caya en tierra.

Capiculo 10. qucfabla de Haga de
nícruos,que fon callados o fincí def
cubiertos.

Capitulo, II .que Fabla de llaga de
la garganta de que Falicre muncha
(angre.

Capitulo i£. que Fabla de llaga
:
que

(?) 4 fea
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fea fecha enlos pechos epaflarc a lic

tro.

Capitulo 15 .que fabla de Haga del

vientre que faliere las tripas fuera.

Capitulo.14. que fabla de llaga, que

fea techa cnel cuerpo con cuchillo o

con cofa femejantee paila a dentro

Capitula ij. que fabla de llaga que

es techa cnlosTcíliclos e Iklicró fue

ra.

Capitulo lí.quefabladcllaga que es

fcchacnlosbrayosoen las nírrnas

decfpada,o de cofa femejantee cor

taclhucfo.

Capitulo 17. que fabla dexara ,
o de

otra cofa que entra en los pies a los

Canes,y palla el cuero y la carne

Capitula 18. que fabla de mordedu

ta de Ofl'o,o de otro Venado.

Capitulo 19 . que fabla de Brocadura

que es apretadura de Oflb.

Capitulo. 10. que fabla de quebrada

ra de braf0,0 de piernas con llagas.

Capitulo II. que fibla de quebradu-

ra debíalo o de pierna fin llaga.

Capirulo 11, que fabla quádolosca

nesouierenfarnaen que pierden el

cauello e finca el cuero bermejo,

SEGVNDAPARTEDEL
Libro fegundo de la Monte

ria de como fe ande cu-

rar los Canes de to

dasfusdblcB

cías.

y~>Ap¡tuló.i.que fabla, dclticpo en

^ que fe engendran los Canes.

Capitulo. 1.que fabla de como les de

nen fazer quando no pudieren parir

Capitulo. 3.que fabla de lo que les de

uen fazer,con que les alimpii las ma
dres.

Capitulo.4.que fabla de lo que les de

uen fazer,quando quificré que fe rm
preñen ayna.

Ca pitulo. ;
que fabla de lo que les de

uen fazer a los malos quando enfiaq

cieren,que no pudieren fazer fijos o

quíficren fazerque le esfuercen para

ello.

Capítulo C.quc fabla de lo que les de

uc Uzet quádofc les daña aquel lugar

faziendo fijos.

CapituIo.7.qucfablade lascofasque

dcucn dar de comer a losCanes,y de

como los dcucn de cngordcfccr

Capitulo.8.q fabla déla guarda
, q les

dcucn fazer.

Capitulo.?.quc fabla de conofcerlas

fcñalcs,fi fon alegres quando losfa -

can a ca9a o fcan fabor dclla.

Capitulo.lo.quc fabla de como los

dcucn melczinarquando los facaren

a caca en tiempo del cilio c les fizie-

ren ladrare tacaren las lenguas c

refolgarcnapticfaenó fallare agua

en aquellos lugarcs,do anduuiercu

.

Capitulo. II.que fabla deeomo los de

uen mclczinar,quando los facaren a

caja c Icsacacfcierc cáfanciodefpues

que vuieren cajado.

Capitulo. 11. que fabla de como los

dcuenpurgar del acrcccntamicto de

les humores.

Capitulo 13. que fabla de lo que les

deucn dar a comer quando n6 pudie

ren verter las aguas.

Capitulo.i4quc fabla de lo que les

dcuen fazer quando les mordierélas

mofeas,y losTauanos.

Capitulo.15.quc fabla ,
dcccmo los

dcucn mclczinardclas mordeduras

de los perros,© íi rabiaren por ello.

Capitolo.ií.q fabla de como les de-

uen mclczinar quando fe les que ma
ten las vñas andando a caca, o fe les

finchieren las piernas por correr , o

jazeria que aya.

Capitulo. i7.quefabla de las cofas na

rurales que dixeron Icsantiguos c las

fallaron porprouamientos,dcccmo

fazcncflar quedados a los Canes en
*135 polladas, que non fuyan.

Capitulo 18. que labia de como Ies

tiñen las celóles.

Capí



CapicuIo.t9.quc fabla de como hará

alosCanes.qucrcanmas luengos.

Capitulo. 10.q fabla de como les dc-

uen mclcziaac de Jas enfermedades

de los ojos.
,

Capitulo. ii.qucfabla de come losdc

ucn ineleziaar dc^as cuucs viejas q
fon de gran tiempo.

Capitul.il.que tabla comolosdeuen

inelezinar de las lagriraasde los ojos

Capitulo.ij.qucfabladccomo ,los

dcucn mclezinardclas quebraduras

de las qucncas de los ojos.

Capiculo . 1 4.que tabla , de como los

dcucn raelezjnar de los gufanosque

le Icshazendcnttocnlasórqjas.

Capitulo.it.qi'cfablacorao lesdeuc

mclezipar déla íinchazon de las ore-

jas.

Capitulo.ií.qac fabla , de como los

dcucn mckziuac dcla fotdcdad,

Capiculo i/.qac fabla.como los dc-

ucn mciczinarqjando fe les doblan

las orejas

Capiculo.18. que fabla de como les

dcucmclezínar dcla enfermedadque

les acaclcc en las foctas , o c n lasgar

gantas.

Capiculo.ip.qfablade como los dc-

ucn mclczifúir de tas llagas que fe les

fazcn en loS p.i!adatcs.

Capitulo. JO.que fabla como Jos dc-
ucn mclezinardcl hucfmqfc Ies era

ua cilla garganta.

Capitulo, ji.que fabla como les deuc
melezinardclos guíanos,que leles fa

zen dentro cqloscuerpor.

Cap. jijC] fabla como les deuc mclezi

rar dd doiot que fe les fazc cnlas cri

pas.

Capiculo.jj.qucfabladecomo Icsdc

uen mclezinar dcla enfermedad que

an dentro en los cuerpos,o en las
^
ja

das.

Capirul0.t4.cuc fabla dcldólor.qual

dizcn oiii :.tii.i.

Capirulo jj.quc t.ibla 'cr.'ro lcsde’ic

tncieziaat dcia£uchazó que le Icsta

zc en fondon'delos vientres.

Capitul.j6,quc fabla de como los de
ucn mclezinar dcla cntccmcdad >

que íc les fazc en fondon de jos viqn

tres
, y teñen aníqconio quando an

mclezinar déla maicncolia

Capiculo jS.quc fabla como los deuc
mclczinar,quando vierten fangre.

Capicul,t9.quc fablacomo los dcucn
niclczinat quaudo losquilieicn pur

gar.

Capiculo ,40. que fabla como los de

uá mclezinar de lasYagas y ddascrie

tas,

CapicuIo,4t .que fabla de c./mo los

dcucn mclezinar de las finchaz->ncs.

Capitulo, 4i,que fabla como los de -

ucn mclezinar de las poílillas que íc-

nicjan caberas de priegos.

CapicuI.4Jjjuc fabla de como lo.s de
ucn mclezinar deJas verrugas de Jos

ñudos que fon de manera de landres

Capitulo.44.quc fabla como los de •

lien mclezinar délas Viruelas .

Capiculo.4 j,que fabja como los de-
uen mclczinfriascxidas.

Capitul,46.quc fabla de como los de
ucn melczinar de la Sarna.

L IB R O T E R C E R O Q_VE
fabla de los monees de Ca(Ii|ia.

y de León,y Andaluzia.y de

lo que fucedio al rey en
cnel ‘vlontc.

Capitulo.!.que tabla de los montes
de Agiiilar de canipo,Pernia c dcLic

uana.

C'.apicuio.j.quc fabla de los Montes
de tierra de Burgos,y de (ant Miilan

dcla cogolla.

Cap¡:ulv).4,dc Jos Montes de Soria y
lu tierra.

Capitulo, j.dc los Montes
, de cierra

de



<)c León.

Capiculo.^, de los Montes ,dc tierra

de Alburias

Capitul07.de los múces de tierra de

Galicia.

Capitulo.8. de los motes de tierra de

Sal.amanca,de Miranda , y de Monte

mayor c Vejar c dcGranadicIla

Capicul.9. délos Monees de tierra de

Auíla.y deCadahalío.ydeSant Mar

tin de Valdcyglefias.y de Valdccot -

neja.
, . .

Capitul.io.de los motes de tierra de

Scgouia.c Manfanarese Valdelojo-

ya>
, .

Capitulo.ii.de los Montes de tierra

de Buytrago,

Capiculo.ii.de los Montes de cierra

de Aillon cSepiiliicda cRiaja c de ter

mino de Pedraj.a.

CapicuI0.13.de les Montes de tierra,

de Atienda.

Capitulo.15.de los Montes de tierra,

de Madrid c de Alhamin.

Capitulo.i6.de losmontesde tierra

dcToIcdoedeCalatcaua,cdc Tala

uera.

<Capiti1I0.17.de losMontes de cierra
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LIBRO DE la
M O^T t\J J., ESCTt^lTO, POK^
mandadodelmvyaltoymvy

podcrofo Rey de Caftilla y de León, don Al-

foníó
,
que vendo la batalla del Salado.

LU/fíutlo enjui Crónicas el onztno dejle nomhre.

STE libro mandamos
fazer nos el rey don Al-

fonfo de Callilla y de

León, que fabla en to-

do lo q pertenefee a los

monteros de la montería . E depártele

en tres libros.El primero fabla del gui-

iámicnto que deue traer todo monte-

ro quier lea de cauallo:quier lea de pie

£ en que manera deue penfar de criar

fiis canes, también de Sabuellbsxomo

de Alanos. Otro li en las fecharas q de

uen aucrpara fer maslindos.Otroli de

Jas colas q acacfccn de cadal dia,o puc

dcnacaclcerenelmonte , e que es lo

que fagan en cada vna dellas, c del or-

denamiento del fuero de la libertad
, c

de los derechos que deue auer los mo-
teros, porque toda ca9a en que loso-
mes tomen plazcr conuicne que lepan

larayzdella
, cclvfodella,paral‘abcr

la mejor ca^ar : ca mas plazer aura o -

me , Se menos yerro fe fara en ella en-
tendiendo la bieniq non non la enten-

diendo. £1 legando libro fabla de la fi-

lica de los canes . E cUe depártele en
despartes. Lavnadecomolosdcuen
curar de la rauía , c de las ferídas

, e de
las quebrantaduras que les acaclcicre

andando en el mencller del monte , E
la otra de como los dcucn melczinar

de todas las dolencias que les pueden
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acac(ccr. El tercero fabla délos inores

de nfo íeñorio enquaics comarcas Ibn

c quaics fó buenos de inuierno y de ve

rano, E la razóporq feísimos elle libro

es ,pbrq es vcrdad:quc los labios anti-

guos que fablaró en todas las colas na-

turalmente.fablaron que vna délas co

fas porque los Reyes c los Principes c

los grandes Icñores podrian mas biuir,

e aucr ios encendimientos mas ciaros

.

Seria por cacar algunas maneras depia

zer,cnque diellcn efpacio c folgura al

entendimiento. E que có efto pedrian

mejor fofrircl cuydado , e el alan . Ca
ú liempre eflouicllc el entendimiento

trabajado , en cuydar; no lo podría fo-

irír , e enfraqueceria, c podría venir a

• toruarTc . Eporefta razón los Reyes

clos grandes Señores cataron mane-
ras de auer folgura en ca^as.e en otras

maneras que tomaHen plazcr para dar

folgura al entendimiento
,
por las ra-

zones que dicho auemos . Eporqnos
entendemos, que entre todas las cofas

cca^as que pueden 1er , lacada délos

venados os la mas noble, e la mayor, e

la mas alta, c mas cauallerola, e de ma
yor plazer,mandamos fazer elle libro

edetodolo quepcrcenefceaella . La
primera cofa porque dezimos que es

la mas noble, es,porque toda cofa que

viene por naturaleza.-aquella fallaron

los fabios, que deuo mas durar, que las

que vienen por premia. E es cierto q
la bondad quefazen los SabueíTos en

andar có los vcnados,que lo fazen por

talante de naturaleza que les dio Dios

> aquel omezillo có cllos,c non por fam
bre ni por premia que les den

,
porque

lo ayan de ^zer, ca fí quier probado es

que dando al can ante que entre en el

monte medio pan , mejor andara con

el venado ,
que íi non ouiclTe comido

nada . E aun ay otra cofa
;
que fe pruc-

ua en cHa razon,que ay muchos canes

que andaran muy bien con el venado,

é dclpues que es muerto,nó quiere co-

merdel . Otro fi los Alanos es cicru

PK J ME\0
cofa, qucnbn toman por fatnbre: ni

por piciixia : íaluo por naturaleza que
les dio Dios c ardideza de coracon íó-

bre todas alimañas. E aun los muy lin-

dos ellos con lealtad non tan folamen
te tomara el Alano lindo qualquicr ve

nado aq Icpongaimas aun íi le manda
ren tomar a vn eme armado, lo toma-
ra, fi galo manda aquel que conolce.

£ prouado fue muchas vczcs,quc mu-
chos Alanos ayudaró a los que los cria

lian contra fus enemigos
, e fe defen -

dieron dcllos por ayuda de Alanos . E
es verdad

,
que también de Sabuefibs

como de Alanos, que fi nó fucilen por

que les faria mal el grande afanfobre

el comer que toda cofa q a ellos pórte

ncice de fazer, fariá mejor del^iucsde

goruendos q ante . £ otro ii (c prueua

(|Ue todo lo que fazen en fu oficio
, lo

fazen por naturaleza e omezillo que
pulo Dios entre ellos c lo s venados , e

por talante que han de lo fazer , e non
por fambre: ni por otra premia ningu-

na , ca cierta cofa es , e nó lo podemos
negar

,
que toda la bondad que fazen

lasauesenlusca9as, como quier que

les viene algo dello por naturaleza
, q

' lo fazen con premia de magrefcerlas,

e de muy grande fambre ,
c de dat les

malas ncches e malas mañanas , c tra-

bajando mucho có ellas.E aun con to-

do ello fazen algunas dolías muy gran
des maldades por buenos plumajes q
fean . E por cfta razón dezimos lo pri-

mero
,
porque lo ordeno Dios íegun

de natura como dicho auemos. E lo o-

tro,porq de buena r.azon mas noble es

toda cofa
,
que fe faze con bien e bue-

nas obras
,
que non lo que le fazo con

premia, c con mal de aquel aquienU

fazen fazer . Laíegunda razón por-

que dezimos que es mayor, es, porque

quanto la prefsion es mayor ,
tanto es

la ca^a mayor. E cierto es
,
que mayor

prefsion es vn venado quevnaue . E
por efto dezimos que es mayor. La rer

cera razó porque dezimos que es mas
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alta , es porque de todas las ordenes ^
Dios Mzo es ia mas alta ia cauallcria, c

de tocas la s ca^asdeJ mudo no ay mas
acollada a iacr.iiallcríaq ella

, nicnq
mas ande el orne en abito de cauallc -

ria:aiuiádo a ninguna ca^a délas otras

dclniúdomasajcnefta, porque anda
de cauallo, c trabe armacnla mano. L.

porcllo dezimos q es mas cauallcrola,

porp el cauallcro deuc demprc vfar to

da cofa qatága aarmase cauallcria. E
. quádo nó lo pudiere víir en guerra,de

ue lo licmpre viár cnlas colas q fon fe-

mejantes a ella. E es cierto q de las ca-

jas non ay ninguna q mas lea femejan

te ala guerra q ella por ellas razones

.

Laguerta quiere colla,c que nóícduc

la de dar el q anda en clla,c andar bien

cncaualgadogC trolier buenas armas,’c

1er acucioí’o,c nó dormir mucho, c Ib- •

firir el comer c el bcuer , c madrugar, c

tralhochar,c aucr mala cama a las ve-

2cs,c a las vezes foftir frio,c alas vezes

calura.c aun cncobrir el miedo quádq
acaclcicrc, c otro fi quiere porfía p.ara

acabar lo q cícQmcnjare.E todas ellas

colas ha raencHcr q ayac que fufta tO:;

do aquel q quiüere fer buen monteroy
e por ella razó dezimos q es la mas ca-

uallcrola. La quinta razón porqdczij-

inos q esde nuyor pl.azcr, es, porq cs} ,

todas las otras cajas no es el plazcr Cal

no en la villa, c en fablar en cUa , E en
la cajadélos venados es el placer cnel

oyr.-c cnclvcr:c cnel fablarx en clfa-

zer . Ca cierto mayor, plazeti tornanj-

me cnlo q faze por fi, que nóenvpr fe

fazer a otro,c cn.efla cntendjniqs quj

. csclplazcrdobladb. AAfíqenqllaes
'
el plazcr doblado,cay,qu3n:jfpiazcrcs

eenlasbtrasnonay rtiasd/cdos, epot

cílodcztmosq escnclfectpjlazcr ma^

quecn otra. E aün ay otrq.sazó ,q toife

caja que dura el plazcr dcUamas tiem

po, tantoo mejor
,
puq s cieru cofa es

que mas tiempo dura la caja délos v^-

'jhados que latíaja dplas aucs, q E quicir

prouacfejcsq muchas vezes .4ui;ara v^;i

dia todo q andaran los canes con el ve r

nado,quc nunca lo dcxaran,e aun alas

vezes el dia c la nochc,q nunca losper
dera el orne de oyr,c la caja délas aucs
non cSdclla güila ni puede durar tato
tiempo, c por todas ellas razones dezi
mos que es Ja mas noble, c la mayor, c,

la mas alta, clamascauallcrolá, ede
mayor plazcr q todas las otras cajas.

^CcAPIJ. QVB
J.’l guifamiento

^
deue trdtr todf mÓtt

ro jitier frj de cdUdlh, quierfeti depíe^

tunando fuere di monte, e otro
J]
cemo de

uepennfar e guarddrfui cdmu

• 'Ves aliemos dicho íc-

gun entendimos,las ta-

zoncspbrq el monte ci

la mas rioble,c lamayqí

c la mas alta e mas cana
' * llcrofa edfrmayorpla-

zer que todas las otras cajas .
Quere-*

mo s vos dczir lo q deue faber pata fej

huenanentero, todo aquej que lo qui-

iicrc fer . Ptinicramcntc guardar bien

iUrcanes c peufarbien dcllos, c nó Ipf

í'crir nunca mal, c requerirlos fiempré

con agua, c ficarlos fiempre fuera dos •

yezcscn cldia,cdoscnlanoche, cdal .

jes fiempre á comer cn yüicrno clSoi

puerto , c en verano vh poco antesde

bicfpcras, ppr razó q no tengan mrcii

‘ ,jtcs decomet deihañarKi . E guarden ^
nunca les den pan caliere á comer pót

qiic es cofit q los ciega mucho . Gtro-fi

deue faber tíuicr muy bic,la bozina , fe

todo motero qu.ídp fuere al múte d«f-

juc licuar eftas cofas. Si fuere montero

¿le cauallo andarmuy bien ¿ncaualgft-

jdo, ctmljcr buen arma, étoZinaj'C

,trayclla,c guifámicco para fazerfücgto

_c fijo , c aguja para cofer algún can,•'11

fucreferúm. E el rnonterode pie deue

'icuat bozina, c buc armaj e trajlclla,'c

.yccabdo para fi¡izcr.lumbie,c fife , J

guja^ c aunpan
,
por fi acaefcicré que
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lo aya mcncftcr cflanoche.c de dos en do , c en la mícanilla de la mano . E íi

dos los moteros para faber tañer muy
bi¿ la bozina dcucn la vfar con aqllo;q
la fopicrú tañer,quSdo cdouierc de va-

gar cnlas villas,pa íazermuy bic lasm5
terias qdeuc fazer en la bozina, quan-

do fueren al monte, que fon ellas.

Í
Curar de andar almonte.

Preguntar.' -

€Tañcr de raftro.
' €Tañer de ponet canes. .

>

Í

" Tañer de corredura.

_
Tañer de ladrador.!.

•Tañer de vida.

• ^.iñer de trafpueíla.

•Tañer de tornado es.

' 4Tañctdeafopic.
•Tañer de ociik.

.

•Tafierde acógidá.

O de ícnzilia quádo no fallan venado.

f<7^ P Ui.
de cBvt* deut eonojeer e tfcdtimar el rur

yjf» lU 0)9 ojendd) teJs a^tul
^

re fer \min montero.

JVlZ^lTro fi.deue faber clmontcro

de pie :1I le le Icuanta dbtalan

te de fer motero , fí entiende

bien la voluntad de íú can,o-i^

fuere puerco el anchura déla vña cnla •

entrada aquello que parcícicre,e en el

gordo délos pclüño5,c leñaladamctc II

viere q fazcn ieñal los pefuños la cuc-

íla .arriba
, en elle tiempo entienda q

es buc venado. Otro 11, en verano q es

el rpo fcco c poluorofo, acaefee q fara

el venado rafbro en tfra leca e poluo -

iofa,c ícraci rallro deíle dia, e íiira vic

to,q desfara el rallro,cntal güila q dub
ciara el montero H es de mañana o no.

£ li gclo cobdiciarc el can,deuc enten
der q es de lie dia

,
pues q íizo viento q

aquello deslizo algo del rallro
, e vaya

por aquella yda, fallaq conolca en las

ramas q quebro:o cnla yerua q maleo
e piló , e poder lo ha leuanrar . Otro li

porq en elle tiépo es muy malo de co-
nofeer el rallro-cn todos lugares, leña

ladamentc lies delfa nochc,parc raicn

tesenlasyeruas q maleo opiló, cen
las ramas qquebro, c H fuere deUlri^o-

chervera la quebradura frelca,o la yer

• naqmalcoopifo^umicnta . E Unen
fuere delfa noche, cllara la quebradu-

ra de las ram^s leca, c la yen a mullía.

Otro 11 ha de efeatimarmucho elmoa
tero quando llucuc falla la media no -

•tro ll,conofca bien el rallro del vena - che, c ycladeípues Ibbrc lo q ha lloui-

jdo/i es puerco grande o pequeño. O7 do, «contra el alúa yicnevna como
jxo H, faber conofeer los tiepos, ca tic- ‘ nicbta, c parafc encima del raflro vna
po podra fer, qfcravn rallro pequeño iqparcfcecomo tela , o 11 llucuc tod*

* parclccra grande. E ello fera cnel tic la nóc he , t Icrcna contra lamañana^

po q ella la tierra templada de lluuia¿ii ihagucr ftó yclc fazc cílá mifma tela <

¡de nieblas lera el rallro pequeño ,
c pá £íi tícn fuíre mótero muy bncnó,cnp

Tclccragrandc,porqpolrlabl.ádurad6 '«íila''q''áqU<ílr'aílro qcsdcldia ante.É

.juucUra fe el rallro mayor de lo iq es, « , «1 bútninótíírO defte entender q pues

^aunenmuchós lugares rcfuala,c paref llouló ]aprimá'Rochc,e vio otro 11 que
.cc.muy mayor. Otro ll,enlós tiempos

^coos qfon dos tiepos cnel Verano cola

rgrande ícca,c en el yuierno có ci graii

;;dc yclo . E en ellos tiempos feces ferá

-el venado grande , c fáfa clnillro pc-

;,aucño, c elmótcfo deut'Ierdfcatimar,

,«‘P ello conio quicla qnó figura todo

el rallro por lo q dicho es', pare ficptfc

’ycló'fobrC dllbj e vio dcfpucs q contra

la mañanaque fizo niebla cíércno
, q

-páro aquella fcíill.! c que esdelgada, q
elle faftfo tal qCs delfa noche,c que íó

podra leU.mtar. Otro li quando acacA

ce q yela falla la media no^c , c de la

media ndfhe adelante rocíaialla el al

ua quando fe va echar el venadoc por

tnücntcj^lTEicrcOflb clanCbodcldc qvafaydadclvenadoíóBtcaquclro.r
ciot



F» t
«io.Otrofi fi recio algo íla mañana SC viniere dcfpucsmuy grande elada ha •
pue&lobrcl^ccera al móceto qnó lo cf precario ha.c iázcrlo ha menor. E non
catim.ircbic, qaqlrocio q ñzolbbrel polimosefta razón porq tal raftro co-
ralero q dcífizcuilgo JL e cuydara qnó mo cftc viejo

,
le puede Icuanrar el vc-

ci tan írelco. Oras el buc mocero deuc nado, láluo porq elcarimé bien los in6
cntcdcr.qucpues yelo laprima noche, teros , c cfto tal es porq quien bien co-
c Uouio dcla media noche arriba,q ma^ nofcicre el raftro viejo:mejor conolce
micr q desfizo algo del raftro aquella* ra el nueuo. Otro fi,fi acaefcierc q tic-

Duiua poca,q es aquel raftro de la me- ne vn venado cierto de ante dia , c la
día noche poftrimera de quádo llouio' noche ante q lo van a correr nicua fa *

c q fe puede leuárar teniedo buen can, fta la prima ora.e qda aqlla nicue c def
ü nó durare mucho la lluuia dcipues q pueslc Icuáta el venado ala ccua , íaze
amanelcierc. E orro ñ quádo faze blá- otra nicue fobre a^l raftro q fizn,c gui
dura fobre yelo:cs engaño alos monte fa que desfizo la figura dcl raftro . E co
ros porq cu^da que el raftro es de ante mo quiera q el buen montero entede»
dia q es defla mañana, porq lo cmblan ra q aquella feñal que faze csdella no-
dclce lanicbla.E para efeatimar cfto el chc.nópucde enreder íiva cnla írecha
bué montero dcue fazer anfi, deue pa- , o fi va en la redi uña.faluo en cfto pare
rar mientes cnci can,c luego vera q lo mictes al cabo q viere las pilcas días ra

q huelle cemo frio,c locero dexelo yr masacoruadas encienda que alia lie-
por el raftro cnlas ombrías. E entende ua el r.aftro el venado, c por aquella y-
ra mejor q es viejo ante que en las fola^ da vaya . E para faber e conolccr el
ñas. Otro fi pare mientes en las ramas , montero cftos tiempos acales, ha me-
óqucbro,cfiiuercdcíIamañana,cfta- nefter qlclcuantcvnavczodosenla
tan rezien quebradas, efi fuere de ati- noche por ver q tiempo faze. Otrofi,
tcdia,cftará las ramas lecas. Porq non fiacacícicre que fueren dos o tres ve

-

f«icdo qucbnidura íóbre yelo, mas re nados en vno
, dcue faber bien efeatí-

zjcnccparelccra cnla ombria,q cnla ib mar,qualesclmayor.Epara aprender
hna.E quádo tal raftro fallare cnla on bien cfto

, deuc yrfiempre cócfte ala
5ria,nó canga de raftro fafta q lo cicati buíca vn buen motero porq lo emicn -

_
me bien en la folana, fi es deíle dia. O- dc,quando fizicrc algún yerro. E tam-
pro fi,cs quiftió entre algunos moteros bien aquel buésnontero como el otro
c dizcn

, q el raftro dcl venado defiJe q ^ Jo quiere aprender
, q licúen buenos

paftade vn dia qparcicc menor, otros dos canes debuíc.i, econefta manera
q parefee mayor . E amas las parees di- atal el que lo ouicrc .-italantc podra fec
zen verdad,q tiempo puede 1er q parcf buen montero , e en lo que puede co -

cera mayor,c tiempo puede fer q parcf nolcer mejor clTaftro dcl OiCo/i es pe
cera menor. E declaramos lo nos anfi, queño o fi grande o fi escomunaI,clca

q fi el raftro fue fecho en tiempo que timarle bic clgordo d vn dedo folo c el
la erra ella tcplada, c dcfpucs fobrel ra callo,c cnla má9aníUa dlá mano.E dcl
ftro cayere muy grádcUuuia, a cftc tal puerco cfcatim.irlebicn elanchordc
enfancharlo a la lluuia.c parcfccra ma ja vña , c fi faze los pefuños gordos , e
yor . Otro fi

,
fi el raftro fuere fbeho en en cfto non podra tomar engaño , afsi

tierra lluuiana,c viniere dcfcucs llmiia como tomaría mediendo cí raftro to-
o agua o viento grande, a cftc tal q def Jq en vno.
faraelr.iftro,cfezcrlchaparcfccrmc

\ m CsfT V V I J
ñor. E aun ay otra r.rzon, fi fobre el ra- fC c/< P /.///. ¿ ^
ftroqfuc fecho Ibbrc tiempo tcplado, judies tlet/tt^ctifütKio rt'lmontcrtde

Al pl»



ftt l>4rifahfr Ituantdrd'vtnad»... pvC^P/.VI.QV £ Fyi~ Ezimos q ícgun nos pa-
%Vcí'cc qüc el comiendo
i^dcl monte paraclmon

,
^ tero de pie quando cfto

’^lcomienya ,
primero la

monteria
,
que es Icuantar el venado

,

por la riíeuc ental que non aya neua -

do lo el raftro ¡ Otro fi , íi Icuantarc el

venado auiendo llouido el diadante.

9¡C^PI.III[.QVE
en íjitales tiempos esmu ¿raue de leuÁ

tdr el ajenado., e como deuéptzer ¡ps hae

nos monteros en efios tiempos ataUf.

Ezimos que fegun nos entcn

demos
,
que lo mas graue del

montero de pie, que va en e-

ftas cinco cofaSjCnláúcr le-

uantar el Olio en el tiempo q lile déla

óílfcra. Otro í¡fabcrleuantar,c apar-

tar el puerco en el tiempo q anda coa
las puertas,c licuar bien el raftro, c Ic-

uantar bien en tiemoo de verano 1 O -

trofi
, leuantar qualquicr venado en

ticmpo.de verano o tiepo íceo , Otro
fi, fi tallare dos rafiros ^ faber bien cica

timar el mayor. E dezimos, que el mó
tero qdtfopicrc bien Icuátar eneftos

tiemposv que ayudara bien a íu can,co

mo quierque lo mas viaisnel can cata
les tiemposcomo eftos,ioque remeda
ta a \fartin Gil,e a Diegd Brauo quan
do eran biuos.

FJ.’BLpA
e^ual esh tnas libero Jef4zer,at/fiOHW

rodé cantillo, '•'1
’

Trofi dezimos, que el

comiendo de la monte -

ria de lois moteros de ca

uallo que corren el mó-
tees

, que.el'monte lea

pequeño , c la armada que fea grande

e que lea con tiempo dc^yaiema, eua
jlamuch^ Alanos.

^ual es lo masproHt defaifr almonte-

ro de cattallo.

Ezimos, q lo 'mas graue déla
monteria del moiitcro de cí
uallo que es en ellas colas.'

Saber bien tomar el monte,'

c entender donde han da cílar las bo-
zcrias, c los rcnueuos, otro filas arma
das. Otro fi, lo que cumple de íáber tí

bien .il motero de cauaUo como al de
pie, es ello que fe li^uc . Si fizicrc bue-

na fuclta O mala,o fi vari los canes con
venado pefado o liuiano , o fi van cer-

ca del, o fi alcanzan del, o fi podran al

canfar, o fi andan con OlTp, o fi tomá
ron con vanda , o fi tr.ihcn alcancado.

venado pequeño, o fi tomaron c6 cicr

uo,e ícñaladamcntc critéhdcrlo enlos

pocos canes . E pira íaberlo entender
cfto,dcuc lo conoícer en ellas colas q
aquilc dira.Primeramctc fi viere la de
recha délos canes que acucia en el de-
zir tod.i víamas , c que van todos poi?

do va vno , dcuca entender que íblta-

ron bien. Mas fi foltaron Icuantando-

Jo de laeama, c muy pocade rato det
quevuicrcnfuclto, entenderán en la:

derecha de los canes que vá cerca del,

c que lo alcanzan . E entenderán otro^

fi, en la ladeadura fi fuere ayuntada, e
paíTo las bozes grolletaS c mcdroláftf

van con bven vcnado,c que lo traheir

idcangado. E fi viere que caílá a vezes

c que tornan aladrar de aqdcllaguilál

mefina , entienda que es OíTo
,
que lo'"

traben alcanzado , c qucaquefc.allad

que fazen es có miedo que han del Of
lo, quando le para e los cata. E lí viere

que la derecha de loscalíés qucTiO án- . >

da por vn ticnto,'lcgun dezimos,c que

^da dctram.ada amucháspattcs,c lasT

bozes de los canes floxas, entenderán

que foltaron mal, e la mala fuelta pue-

de acaclccr porvna deílás quatro ra-

zones . La primera deltas, por foltar

en la yda', quando Tale el venado ala

ccua ,'c fazc vnas rancajadascon re-

r
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to^ar,o con cíjyanto o temor que ha

de alguna coíá
,
quevee o oye, cuy-

dando que es fltaftro dcH'a mañana,

c que va fuyendo ante el la fu yda. E
otrofi,lafcgunda razón es, en la yda

quando fe va a echar, porque en efta

vda, llelcan bueno fuere, e non topa

con otro venado de vifta,yr lo ha a

ladrar a la cama , como quierque es

I fuelta antuuiada , c non bnena
,
por

non fcr fecha a tiempo nin fazon. E
otro h , la tercera razón es

,
quando

los monteros dan los canes cala ci-

snadcl venado ,
auiendo muy grande

rato deldia quefehaleuantado el ve

nado dende de la cama . Otro li ,
la

quarta razón es ,lbltando en la* cama

del venado , non le dando' falidade la

cama vnas diez palladas dclla
,
para

entender , e faber dctciminar , do lic-

úa clraftro el venado
,
porque foltan

do en la cama , có quexa tan ayna puc

decl venado temar la redruña como
la derecha. Edeue mucho el buen mó
tero tener mientes en ellas quatrora

zones. Ca fon muy fuertes ede mu-
cha conlidcracion para codo monte
ro que quilicrcfazcr,c íáber entender

' lo que roca e atañe al oñeio cmcnc-
fler de buen montero . Ca fin ellas nó
fe puede entender e 1 mcncílcr del md
te . Ca fon muchas las fotilczasdclos

anímales , e deuc deparar las ardide-

zas que deucvfar contra ellas. Otro II

tenga mientes el buen montero filas

bozes del can o de los canes fueren

mas agudas , e de muy grande priefla,

c que oyere e entendiere que andan
mas tierra , entiendan c tengan que

andan con venado liuiano . Otro fi

,

G la derecha del can o de los canes

viere c oyere que fon dclgazcras,.ra

treuudas c fo tiles, c que va la derecha

ayuntada, entiédan que alcanfaró ve

nado liuiano . E otro fi , fi la dere -

cha delean o de los canes fuere der

ramada , o cada vna por fu cabo
, e

las bozes del can o délos canes fue -

ten apreíTuradas e agudas , encienda

c tengan por firme
,
que lo tomaron

có vandas . Otro fi,tí vieren o oyeren '

que la boz del can o de los canes fue-

ren muy agudas e muy aprefluradas

c que anden mucho crebucluen por
el monte, entienda que tomaron con
cierno. Otro fi,para entender el buen
montero fi podra alcan5ar,conolccr
lo ha en cAo , atendiendo c catando
muy bien lo que en ello deuc fazer

,

fi viere que el can o los canes que van
diziciído en la derecha, aunque cf-

ccmiencen e empiecen las bozes va-

garol'as c de tarde en tarde
, e van a-

cucir.ndo el dczír toda via mas , c do-

blándolas c continuándolas, enrien-

da e crea que podran alcancar ayna
por muy cierto . E otro fi , fi viere que
aunque- en las primeras bozes feana->

cuéiofos cneldczir e bozear,c vie-
re q vá feguiendo c cótinuádo dcfpues

las bozos mas lafl'as e vagarofasde tac

de en tarde , c afloxando en ellas de
forma que fe oyan mas débiles e nbn
acuciofas, entiendan c tengan que n¿
podrá alcanzar el venado . Otiofi,

quando acaelcicre que Icñor o caua -

llero e monteros fi quier fueren cor-

rer monte en algún lugar que fea pi-

nar, o en 'ahedos muy altos acaefee

ende que los monteros prenden do-
man engaño en cafo que lo non ayan

alcancado los canes al venado .Caen
ronce refuena la derecha dello s en tal

guifa que pareicc c femeja, q lo licúan

aunqvaya el venado biclueñc deHos

e para enteder qualcs lolieuá alcan^ a

do aunq nó fea muchos los caufe S, p a

re mié ntesq los q oyere que leparccie

re qcl refueño q fazenes todo ayunta

do, c q nó fe departe, cntiéda q aijllos

lo licúan alcá9ado,eaqllosfiga. Otro
fi,fiacacfeicrc comoacaefeemuchas ve

zes que algunos canes que cAaran la

drando en algunos lugares cipe líos

pordo paA'o el venado, afsicomoli el

venado cfeomcíTc hi
,
para íáber íl eAa

A 4 con
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*on venado cnon ,cl montero que ftrodelabeftia&temncho crraraloi

lo oyere ,
llcguefl'c bien , c li touicrc

can ,
llcgueílc allí con cl,c cátele la tra

uiella , c li fallare la yda del venado de

aquel can enla yda tága raftro c corre-

dura.e pida por canci para ayudar al o

tro,e (i clocro cftoaicrc có venado ayu

darle há,eli nó eftouicrc cóvcnado,yra

aql cá q pufo por la yda, e yrfeaal otro

einuos dcl, e li non touiere can: llegue

fe bien, e fablele , c li con venado efto-

uierc: luego le esforzara el can , e fara

mouer el venado, c íi non eftoultrc c5

venado : luego el can fe vernaparacl,

e entenderá que anda errado:c ello tal
¡apgractrrer.

acaelce fiemprc de leue, e ello acaefee P

canes q nó traben alcanzado el vena-

do.Otro li
,
qualquier motero q iraxia

re o matare el venado, í¡ touiere bozi-

na q tanga de ocilá
,
e íi nó touiere bo-

zina, que digade palabra en tal lugar

lo matan ,
mas nó q tanga de acogida

falla q acoja el íefior . Ede^ues q ouic

re tañidode ociíá,q pregunte c5 la bo-

zina o de palabra, por labcríi azulao-

tro venado en elmonte.

^c^pi r.rii e
kl* guales titmpufenpardhujcare

las mas vezes; quando es vn can lc<lo,c

•los canes t]uc ello fazc:nafcelcs derres

colas. La vna «)uando fon muynucuos

e los fucltan fin razón. La otra delque

fon muy viejos de canlkncio ode j>cfa-

dumbre. E la otra delque fon muy feri-

dos : c eícarmentados : e han tomado

miedo de entrar en la clpcfura delmo-

le . Otro li todo montero deue íeguir

bien los canes: que andouieren en cicr

to: c non le enojar,c Icñaladamente lá

bcr temar delantera al vcnado.que va

con pocos canes nó yendo alcanzado,

e feyendo el monte mas grade que pe-

queño. Otro lijfi acaelcierea que le to

me la delantera, q fiempre pare mien-

tes dele poner entre el venado c el mó
te do touicrc mayor querencia

, q por

elle podria perder el venado.E fi viere

q el armada q quiere atrauelTar es an-

cha,e touicrc Alanos coligo nó ha por tal que caten,que ado entendiere qu¿
que fablar nin de clloruar le q no palle cllan lascamasdcl venado cerca, que
paralomataralli .Masfi vicreqelar- caten fiempre al fobre viento .Otro íí

roada es cUrccha ,parclccnosq mejor fi fizierc nieblaen tal que noníéamuy
es fablarlc,c tañer lclabozina,fila to- cerrada, e losmonteros que hulean la

uiere
,
para tornarlecn podcrdclos ben bienaquelmonte que hulean, pue

mótcroSjC de loscancs q vema en pos denmuy bien hulear c non les embar -

de cl,q non tomar le cobdicia,cuydan- gara , e para el correr lera grande cm-
do q lo podran ferir alli, c paflaríclc ,c bargo. Pero leyendo elmonte peque-
pcrderlo por alli. Otro fi, fi fuere mote ño, c la niebla no muy cerrada labicn-
rodccauallo paremicntcs qnóentre do bien el monte , non lescmbarga-
cntre los canes c el venado,porq eirá- ramucho. Otro fi el dia qcscom unal

para

I

Veremos vosdezirqual

jtiempo es bueno para

1

jbufear c non tanbueno
^para bufear ni pata co r-

qrcr. E quando es bueno
para correr ,cp.'irabuf-

car . El que es bueno para hulear
,
es,

quando ha llouido o ncuado ante dia

,

c dclpues de aquella lluuia , o aquella

nicue faze la noche
, c dclpues el dia

que catan viento
, en tal que non lea

mucho . E la razón porque para fallar

es buena la lluuia de antedía, espora
que amata los raílros viejos , c fallan

bien el rallro fideo , aquel viento qu*
íazc tira la lluuia o la nicue de las ra -

mas ,que es cola que embargamucho
a losmonteros para el b uícar, quando
cae cnciro a la lluuia o la nicue , c aun-
que faM el viento,en huleando no les

empcfce,pucs que non han a íoltar cri



para correr es, ó aya Ilouído ante día

,

c lauoclic C¡ quede,c enia mañana,aun

q faga niebra alta
, q puedan ver Jexos

c cen pcco-rccio , c en !o otro q ¡ca el

(lia afloíliegado fin viento . Ca el buen

motero aune'j aya rcciado en la maña-
na febre el rallro defiá noche, bien en

tedera ó dclla noche fue , e como fon

Jas buícas muchas cnel mote , cóuienc

q no lo verren, e lo leuanten . Ca dd-
pues q Aierc Icuaiuado con aquel día

bládo q fazo aun^ ízielfcn algún ver -

ro los canes lo pueden cobrar por ra -

Uro c dar le otros cancSjCÍlc dia cal no

era tanbueno pai'a bufcar,non le yen-

do correr,perq les cmbargariamucho

aquel rocio para le dar cerco ,para lo

cócertar,porqIosdc labufca non fon

í¡ nó cinco o íeys moteros o ocho alo-

mas,c aunq fe nó engañaílcn enla yda

II era freíca dcíla mañana o no
, enga-

ñar le yan en el atajo de dar cerco al

mútc,para 1er ciertos II es hi el venado

o no. Otro ll ,cn los tiepes leeos tábic

en verano per las calenturas como en

el yu.'crno por los grandes yclós es me
jorpara.correr q non para bufear. E la

razón perq es
,
porq los de la bufea nÓ

Ion íl nñ feys o ocho móceros alomlts.

E en elle tiepo atal es pequeña maraui
lía herrarlo, por Bien q le ayude el can
c non puede dar fiuza cierra al feñor o
al cauallero q lo va correr . E puedd hi

írcarcl venadr- en el mote, c quando
Jo van correr qíbn cinquentao fcíTcn

tac cien mótcros,conuienc qlosvnos

c los otros q lo non yerren,e lo Icuan-

tcn. Oras el dia fino qespara todo,pa

ra hulear,e para corrcr,es auíendo ne-

uado,o llouido antedía, para matar

Jos raftros vicjos,c clTa noche que non
Jlueua ni nicuc, c q faga grande victo,

para facudír deles arboles la nieue o la

JJuuía. E otro dia qfaga el dia muy cla-

ro c muy aíTofiegado fin victo, en cftc

tal non puede poner ningún achaque

el buen móteró ni el comunal, hin los

canes cllb me fino.

Fo.f
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como dcucn cmliar catar elmotegian

de e otroft elpr^ue¿e.

Arcícenosq quando quiCc

-

rcncorrernioncc qlodcucn
embiar catar en ella gui/á . Sí

el móte fticrcgrandc,tmbiar

quatro moteros con fus canes, li elmó
te fuere pequeño embiar dos móteros
có fus canes, c cnel monte q fuere gtá-

dcc fueren los quatro móteros cólos
quattocanes alo hulear

,
qcaren los

dos móteros ala vna ladera del monte
c los otros dos a la otra ladera

, c q va
-

yan catar Juego Jos dos monteros a do
ccua el venado luego en freleo, c los o
tros dos q vayan catar las ccuas vicias

,
do fiiclc cenar . Porq los venados ccuí
vn dia en vn !ugar,c orto dia en otro,o

por ello conuicncq le cate tambic do
fuele ccuar deviejo,como de ccua nuc
ua,li!cgo en freleo por nó lo herrar .O
tro fi,ll fuere tiempo de verano, aque-

llos que van catar el monte dcucn ca-

tarlas .'tguás,quc ay en el monte ,' por
que es la bufea mas cierta en el verano

p.ira fallar elvenado. E qualcfquícr de
losdos monteros que fallaren el r.illro

del venado,dcuc fincar el vno alli,c de
uc el otro catarle la trauiclla

, c dexar-

le ítajoje catar el monte en aderredo r

aucr fi le fallara falida , c fl nó le tallare

falfalida dcuc lér cierto q es hi el vena-

do , c fi fallare la lálida : dcuc llamar al

otro,aucr fi es aquel el mayor, porque
puede aucr dos vcnados,c laliríc cl mc
uór c quedarle elmayor . E II fallare la

lálida del mayor , dcuc yr por el ra Uro
adelánte, c legufrlecl rallro adelante,

falla el primero monrea que fuere, e

deque fallare lacncrada del tal venado
dcuc poner vna íeñal en clla.c catar le

la trauicllá c dar atajo al mote en der -

rcdor,e fi nó fallare lalálída duc lercicr

to q es ay, y ellífe alli fafta q le corra cj

fflóccEfi iicacfcicrc q fuere vn inótcrQ

por fu
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fu cabo dclos q van buicar el mi^c,c fa queño queen el monee grande,
liare raílro de algún buen venado, dc-
uc cajíer cócl pito de raílro, íegun que
fuere el venado, porquel otro móccro

q lo oyere,q de luego atajo fi fallara la

lalida de aquel venado,c íi non le folla

re la íáliila pregunte có el pico,c cncen
dora q tiene el venado cerca,c íí lo fa-

llare tanga de raftro,c vcniríca el otro

para el. E 1¡ viere amos ados q es aquel

ce P IT, IX.

hla en ¿ju» /ruinera deitenfazer,el dta
q

quifteren correr monte.

Rimeramentc que íi el more
fuere grande,o fuere en tiem
po de verano,q parta las hul-

eas ante noche porq fe Icuan
el raftro del mejor venado, yran amos ten mas de mañana . Otro fi

, q vno de
adosporfuyda fafta q lo cócicrtcn en los monteros qtouicrencatadoclmo
el otro mote. E faziendo lo deífa guifa te q dcípierte c5 la hozina al féñor,c a
coccrtarvi el mote en menos tiempo, los otros moteros,q ouieren dir con el

c muy mas fin enojo qnon llamando- al mote el dia q lo ouiere dir a correr,

c

íc por palabra, porq pedrian enojar el quádo fuere correr mote de aucntura,

venado, endemas íi ouicllc íído corri- 9 non fea catado, q aquel íeñor o cauk.

do otra vez. Otro íi, quando fallan al- Hero que lo fuere acorrer,delj5icrre c6
guna yda de venado,e nó puede conof 1^ hozina a los monteros . Otro íi , el

ccr fe ÍJ es grande o comunal , c para Señor o Cauallcro que fuere correr el

conoíccr el venado,torne por la redfu monte dcuc mandar leuarmucha vían

ña e efcatimela bien qual es . Ca íi fucr monte , lo vno porque yranmuy
'

re porla derechura enojara el venado. ,nias esforzados los monteros , c lo o-
E de íi cftonccs embien mandado alíe tro porque no fabe como íc le guiílar.i

ñor q ha de correr el monte , 'c cocer- el monte elle diá , o íí le acaeícera que
cario muy bien íin enojo porque lo la aura menefter alia cíla noche. Oteo
tenga cierto para quádo veniere a cor ^ lo primero que deucmand.ircíJamá

relio . E íi fuere mote q el feñor o el ca nana
,
ante que vaya al monte, cs,‘quc

uallcro non ayan corrido otra vcz,to- ningún montero non lieuc .olla nirigii

men aquellos moteros q tienen cocer na perra preñada ni parida , c la razón

tado el monte dos ornes de la tierra
, c porque no es de lieuar alia

^
es

,
lo vnO'

licúen los configo,c paren mientejdo tjuc íi fuere preñada
, no correrá bien;

han de cftar las armadas , c do h%dp £ lo otro puede perder los fijoscon el

llar la bozeria, c los renucuos, c íepaq íifan
,
e la que cftouicrc parida, non es

los nombres de aquellos log.ircs potq de lieuar alia
,
porque los canes qué lá

lo fepan moftrar al íeñor o al caualle - finticíl'cn
, non farían bien en todo eí- .

ro q fuere correr el monte . E fiel mon fe dia., de íí enuiar qu.itro monteros
^

.

te fuere pequeño a que fueren los dps madruguen vn poco masque los otros

monteros dcucn lo catar de la guiía q .
c que ícan los dos monteros de aque -

de fufo dicho auemos-, q dcucn fazer líos dclos dos que flicron catar el moñ.

los quatro moteros q van catar el mñ- te
,
porque lo labran catar mejor é í^

te grande, para q lo caten mas atenta- fallaren delfa mañana el raílro del vqi

do, e mas fin enojo
,
porqen el monte nado

, dcucn tañer de raífro Cihiétt

pequeño es mas ligero de enojar el ve- Oílb comunal ,
tañerde raílro qiiátti

nado ó cnclgrádc
,
porq íi topan en q1 vezes. Efi fuere buen OíTo grande, t.i-

non ha razón de aílc llegar jafsi como ñer deraftro cinco
.
vezes . 'E fifdcré

cnel grade . E por cí>q ha mcncílcrdc! puerco comunal ,
tañer de ráílro dpi»

auct mas tiento de cataren el motepe vezes . £ íi fuere buen puerco ,
táñeé

• - . . -.-.i. .
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tres vczcscnguiíá.porq lo oya aqiscl q
va a correr el monte, porque deiüc q
el que ha de correr el monte oyere a

-

aquel q tañe de raftro
, que mande yr

por la yda dos moteros con dos canes

ios mejeres q tuuicre. E 1¡ fuere monte

ría de Olio , q aya en cada hulea diez

canes o ocho a lómenos. E li fuere mó
rel ia de puerco, aya en cada bufea feys

canes oquatro alomcnos,E vayan con

aquel can de Icuantar
,
fada que Icuan

ten en efta güila. E el montero que lo

licu.are t.ingade raílro con el pito alas

vegadas
,
porque licué todos los canes

de fu bufea apos de ii , falla que Icuan-

tcn el venado de cama, o faüalVenlas

arrancadas firclcas que cntcndicfl’cn q
vua delante dcllos. E delquc qualquicr

dellas fallaren deucn le dar .aquel can

macllro primero ,
edclpuesotroapos

aquel el mejor que touicren, e defpues

el mejor de aquellos que ouieren hnca

do, cdelpues todos los otrosvno a V-

no,porq rengan mientes para quel can

maelli o que va delan te , ca li foltall'en

todos en vno enuargarian a aquel can

inacdro q va deláce,c aun vnos a otros

le cniiargarian,c faziendolo deda gui-

fa Ibltaráa dcrechas,e nó podra hi aucr

yerro . Pero li el monte ftiere muy cf-

pclTo alli donde entcndiellcn qyazia

el vcn.ndo,e q en ninguna güila non lo

pudiellcn andar los monteros,e cntcn

dieden q yazia cerca el venado,dcuen

folrar aquel can macllro para ij lo va -

ya al.idrar , c dcldc q oyeren q lo ladra

en cierto dcuen de foliar dos canes de

los o tros los mejores q touieren , c def

de ó entendieren
,
que le ladran todos

tres dcuen le d.ir los otros canes qto-

uieré de aquella bufea vno a vno , c def

deqoveren que cllan todos los canes

de aquella bufea ccnelvcnadoo los

mas dcllos, entonces tangán ladeadu-

ra,c le fablcn aquellos monteros q fol-

tarcn,porq lo oyan los monteros, e a-

corran allí, ca li le qucxall'cn ante ata-

ñer ladeadura , e fablar le,fazcr le yan

moucr candar mas , c tardar le ya de
cargarlo de canes por aquella razon,o

muy ayna le podría perderpor aquella

quc.xa del tañer c del fablar. E li por a-

uentura nó fallallcn el laltro dclla no-

che tan ayna, c fallallcn el del día dan-
te q non dexen de ir por el, mas nó tan

gan de radro, porq por aquella yda po
driá topar en la yda della noche, c def-

dc q la táll.arc tanga de raílro . E ello le

puede fazct mejor Icñaladamctc en tic

po de r.icue, c lin ello poner fus bufeas

Itn aquella las mas aguifadas q entedie

re, Icgun cntcdicrc q íbn mcncllcr en
aquel monte , c fus bozerias Icgun que

fiicrc el monte, c renucuos de canes, c

moteros qdeíleñen en todos los luga-

res do cntcdicrcn q fon mcncíler
,
por

q deíde qucel venado fuere Icuantado

c lo oyeren los monteros q fueren por

las otras bufeas pueda dar aquellos c.i-

nes q licúan al venado
,
c cargar lo de

canes, c li la ccua fuere muy luenga , c

lo erraren aquellos q fueren en el raf-

tro, liempre vnadclas bufeastepara

cnla trauiclfa del raílro del venado , c

lo Icuantara.E dcfquc fuere Icuantado

íiepre repara en las bulcas,c le pueden,

renouar leyendo las bufeas puedas co

mo dicho es, c li Icuantatc vna daque-

llas huleas, puede vna dclas otras .".cor -

rcr a renouar . Pero li aquellos dos mó
teres tardaren de fallar el radro de a-

qucl dia tan ayna, no dexe de ordenar

lus bufeas por la mañana aquel q va a

coircr el monte en la manera q mejor
cnicr.dicrc fegun fuere el montc,pucí

el monte linca cócertado de ante dia

,

ccadigaracadavna dclastulcas qli

fallaren q fueltcn déla manera q de fu-

fo dicho aliemos. E que non dexe nin-

guno fu hulea , aunque tangan de ra-

dro en otra hulea
,
filuo que li oycfi'cn

qucfoltad'cn a buen venado , o tañen-

do de r.adro o a otro cabo el leñor o el

cauallero que fuere correr el mente, c

non fallando, que faga vnaprcgimt*

acabando la bufea , c dcuen pona' fus

arma-
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armadas,elabo2cr¡a<deI.'i manera que

el meme Fuere, c dcLi güila que cncen

diere que cimente puede ícr mejor

temado, para fe correr: que por nó Fa-

llar el raftro tandcinañana non dcuc

dexar aquel que va acorrer el monte,

de ordenar fus bufeas; para correr el

monte: pornon perder el dia, pues an

te día lo han Fallado cierto . L deuen

poner en lo mas alto del monte cmes
monteros que dcA'cñen muy bien, por

que digan liempre aqual parre anda el

venado: odo quiere yr . Otro íi deuen

poner monteros con canes en los lu -

gares del monte : do entendieren que
el venado ha de recodir

,
porque pue-

dan renouar . E ha incnefter de cafti-

gar a los monteros que cíluuieren de-

íia guifapara renouar. E otro íi a los q
cftuuicren para dclfcñar:quc ante que

deíleñe tañendo bezina: que tága cor

redura o ladradura : íi Icladrarc
,
por-

que en tañendo Eira parar a los que lo

oyerc,e deípucs deíleñe alcabo do Fue

re , o a do Fe ladrare . E que nunca Fa -

bien aJvcnado entre el venado e las ar

madas . E los que renouaren
:
que pa-

ren mientes que non Fucltcn al vena -

do de roftrorninde rrauienb:nin de vi

fta, porque Foltando de vifta:puede to

mar el can muchos yerros : íáluo deí-

que fuere pafl'ado el venado dcllos , c

tornando lleguen alli:e íi íc parare ala

drar que lleguen equelomucuan , c

de allí do fe mouiere , caten le la yda,

c den le aquellos canes que licúan en
ella . E faziendo lo defta guifa : los que

renouaren: fabran ílemprc a que vena

do renucuá fus canes, c vno de los buc

nos rcnueuos que puede aucr en el mo
te grande, csalli donde íeleuanta el

venado
,
porque íiempte tiene alh' la

mayor querencia, otro íi en los vena-

deros.Otroíl,íiacacícicrc q vn monte-
ro o dos Fallaré raílro de algún bué ve

nado : aunque tengan algún buen can

de buíca: deuen tañer de raftro, e cipe

;ar mas acorro de canes, c irles que Fa

fiaren el raftro Fueren cinco o feys m6
teros con fus canes, c no touicren can
que entiendan que lo quiera leuantar:

deuen tañer de raftro
, c pedir por ál -

gun can bueno,c íi cfto Fczicrcn:Faran

como buenos monteros,antc que que
xaríc afazer mala fuclta arrebatada,

porque les que touicft'cn el buen can
cípcrafl'en otros, e Fucilen por la yada

e lo Icuantaifcn con aquel can ,
c gclo

dicífenen íiicabo poderlo ya matar
el venado , e perder fe ya el venado, c

ícria marauilla íi ib pirdieft'c cebrar el-

íedia. E atendiendo dos o tres canes

para con aquel , c poniendo gclos to -

dos,aunq mataftc alguno dcJlos,íicni^

pre fincarían los otros con el venado.
Otro ii.íi los q Fallafl’cn el raftro touicf

jen tres o quatro canes
,
c non oui cife

can de lcuá»’ar,c Fucilen canes nucuos
cuydando q lo podrían Icuátananda-

rian por aquel raftro,a catar la yda , c
perderiá el dia, e quádo quiíicíl'cn lla-

mar por algún buc can,Fallarian el ra-

ftro dañado:c no ícria tiempo dclopo
der leuátar,cporcftas dos razones to

dos monteros de pie deuen guardar c-

ftas dos coíás para íér buena fuclta . E
para guardar cfto, no dcuc temar cob
dicia, de Fazer fuclta arrebatada , ni a-

ucr cnuidia vnos de otros
,
para tañer

de raftro,c llamaiíc como dicho es.O
tro íi acacfcc a las vezes

,
que yran los

mas canes conalgun venado pequeño

o yran errados , c fincaran Jos menos
canes con el buen venado . Ora el íé-

ñor o el caualJcro que corriere el mó^
te ,apoí'dc aquellos canes cuydando q
licúan el buen venado: quando acacf-

ciere que algún montero Jo viere ,
tan

ga de preguntar con Ja bozina.-porque

eftc quedo el cauallero c el montero q
lo oyere, e íi viere que finca el venado

a las cípaldas, o íi tornare, tanga de ra

ftro de buen venado, c tornado es, c íi

viere que anda en par del íeñer, que c-

fte quedo . Efi viere que va adelante,

canga de corredura, c curen de andar.

Eíi
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E (i nó touicrc bozina dcíTcñclo de pa

labra. E li fizicrc viento, ponga vna íé

ñai al cabo que andouicrc , c defta guí

la obrara liempre el mejor venado, ca

enere tedai las otras colas quedcucn
pararmicntcslosmóterosdcpie que

andan dentro cnel montc,e los que e-

ftouicrenen los altos del monte, para

dell'cñar ,
deueu tener liempre mictes

por los canes que andan mas ciertos

.

Eli aiidouieren canes con dos vena-

dos
,
parar mientes por los que andan

con el mejor venado, e también en el

ticircfiar c<'mo en tañer la bozina,co-

mo por Icñal fi lizicrc viento , fazer le

licpre íáber q liguicire do aquel vena-

do,porque lo oya aquel íeñor que cor

riere el móte c los otros moteros
,
por

que liempre tomen con el mejor vena

do .Otro li,pareícenos que qualquier

que leuantarc el venado
,
porque (ábe

qual es, q deue tañer deraítro, Icgun q
fuere el venado , e defpues corredura.

E íi fuere comunal, porque lepa el Se -

ñor que corre el monte, con que vena

do corre . E li buen venado fuere , dc-

ufc lo fazenporque tomara plazer el le

ñor que corre el monte, dclque lo oye

re, e delTeñe queden canes a buen ve-

nado , c fara plazer al Ieñor que corre

el monte,e a los q lo oycren.Otro li al

gtmos acuciará mas por le dar c anes.

Otro li
,
quando acaefciere que algua

montero viere elvenado ,
deue tañer

de raftío/egun que viere que es el ve-

nado,e de villa porque entiendan que

lo veye, c deue defleñar al cabo q fue-

re ,
e los que lo oyeren entenderán

que es buen vcnado,e fara plazer al fe

ñor que corre el monte , e a qualquier

montero que lo oyere . Otro li, acaef-

ce algunas vezes, que fueltan losmon
teros, qvan en vna bulca c verná a re-

'nouar los de otra alguna bufea. E para

clloiparefcenos
,
que deue fazer anli

,

llegar alli al raílro aquellos que verná

a renouar,e li viere que es venado buc

no o comunal tanga de ralbo , como

d^uen tañer de buen raílro o de comu
nal . £ rcnucuen le aquellos canes que

touicrcn, icgun auemos dicho cnel ca

pitulo de liilo,que dcucn renouar.Em
pero Icgun auemos dicho,li algún buc

can ouicre de bulca, tengan lo que nó

10 rucltcn,e ello por dos razones. La
vna porque con el can que ha leuanta

do cinquenta venados , non es bueno

de renouar, afsi como có otro can. Lo
otro que teniendo lo en la trayella po .

dran acorrer con el , li algún buen ve-

nado fe delcobriere en el monte . £ li

viere que es venado pequeño ,
tanga

de raílro, e dcfl'cñe
,
que vacon vena-

do a aquellos canes que fueren fueltos

primero .£ li el monte todo fuere buf-

eado, que entiendan que non ay otro

venado, tanga ícnziella , e pregunten

al Icñor q les manda fazer . £ (i el mon
te non fuere todo huleado ,

torne a el

con aquellos canes acatar por otro ve

n.ndo mejor. Peroli el venado fuere

muy bueno ,e los canes de la primera

liielta fuere pocos,dcle aquel can mac
Uro delante délos que vinieren con el

porque puede tener grande pro, faluo

11 eílouiere muy cantado
,
que entien-

dan que non podra alcanzar, guarden

Io,para encarnar de trayella.

t^CJLPl-X.GíVEE iA’BLtA
etK^uemanera tienen ^azíf > corriend»

monte elSu tjue fziere fviente.



rcn los monteros por raftro de álgün de raftro a las vegadas
,
porque lo oya

buen venado , dcuc tomar el vn inon- el feñor que va coricr el monee , c los

^cro de aquellos que va en el raftro ,
a del vn cabo fazia la mano derecha del

Jo fazer íáber aaquel que corre el mcH raftro que licúan.H los otros dos fazia

tc,e cíperar cnel raftro,fafta tjuc ayan la cfquicrda . E perq íi los q leuarc la y

fu mandado , c fi Icuantarc elvenado, da,lo herraren c boluicren el raftro có

dcucn poner buena íeñal en vna lan^a tra la mano derecha o cerra Ja cíquicr

en el mas-alto lugar del njontc
,
porq da que lo cobre quaJcíquicr de los que

lo vea aquel que corre el monte. E en- van ala mano derecha o ala cfquíerda

tienda que ha Icuantado
,
porque con de aquellos que Icuaa la yda,eq digan

elgran viento aunque tanganbozinas Juego aca va el venado ,
c lleguen álli

'

c dcíTcñen, non lo podrían oyr , E en- el mejor can q hi fuere,. E deue yr el q
tender lo ha mejor por la vifta de la íc- ha de correr el monte có todos los ca-

ñal . E otro íi*, tornar el montero có el nes c có todos los Alanos en eípaldas

mádado del feñor
, cs-muy bueno por de aquellos , c non muy cerca dcllos

,

que los pueda al cancar, ante que íé a- porq non losembarguen enlcuatlay

luc.nguc mucho , e mandar les ha co - da,nin muy arredrados porque ft di.KC

mo fagan. E como quicr que efto auc- rcn los q vari cnla yda,que tienen cict

mos dicho de fufo que ib deue fizcr el to el vcnado,e lucre tiempo cnqpue-

dia viento, deue íc entender, fi el vicn dan correr el monte ,*pucdá poner fus

to íc Icuantarc , deípucs de Icuantado armadas,e fu bozeria Icgun diclio es,e

el venado. Mas íí el queriendo yr alia/ correr lo eílb dia . Eñ fuere tan tarde

fazc muy gran viento , todo montero defquc falhircn el venado, c díxGtcn á

deue de eícufar de corrermote , el diá qucllos q van en la yda , aquel va cor -

que fiziere muy gran viento
,
porque rcr el móte que non lopuede correr ef

non ay coíá en el mundo
,
que mas ef- íc dia ,

dcuc recoger todos fusmontcr

toruc a los monteros que corren mon ros con todos fus canes, c yr íc el có to

te. dos ellos para vna poíada la mas ccr r

CCtiAP J-XJi QV E FzA ca que fallare de aquel monte ,e íi fue

eníitie manera huen faz^r los montó - tiempo de verano, qu^e caten cerca

^rril^irrrji j j de alguna agua, a do poícja,cn tal ma-
ros.ffdarónU[4lJadel<vónadodc

ftgan enojo al monte,
aquel monte que njan a correr, porqlo pueda correr otradia cnla ma

ñaña
,
que dicho aueinos encima que

I acacfderc,quc a do o- mejor es dexa r de lo correr,* li muymr
uieflen ante dia fallado de cs,qn6 ponerle los canes tirdc,por

el venado , c fucile fali-
q podría venir la noche, e perder Ib y

do,dende aquel dia que el venado por aquellaqucxa,mas oteo

lo van acorrer,deucn fa dia tornar allí al alua,c correr fu mote

zcranñ , el montero quefallerclaíáli ícgundcíufo auemos dicho, qíc deue

da , deue tañer de raftro
,
po.''quc lo o- fazcr,Ia dicha móteria fedeue critéder

yaclícñor.EíifucrcJcxoscmDiarma leyendo el venado bueno. •

dado al ícñor,c cíperar allí tañendo de . ,

raftro, e.cl feñor o los que alli llegaren B
'dcucn fazer defta guifa. Dar feysmon

2, n«c mxnera éiitn fitfr l>t mítiffs

; teros có feyscanes los mejores que to
^üicren,eqtie v.ayandeftaguifa,losd6s

'por aquella íhlída que cllálio tañendo queay tnHchoi ^venados* ;i. • ««.A

Quando



DBLJ. F,J.-
Vandoacacícccjuccor tulas arsnatlas sitios ^/Hsinos tfssjué
rcn algún buen monte,

guifa loséut»fot.tr tss tilas. •

en queiabe Cierto <jue ,
*

ay mas devn venado,

aunque falga vn vena-
üsj 1*01 vna armada, por ellonon dcué
dexat las armadas . Saluo aquellospor
do Ihlicrc cábíc los caualfos como los

otros que hí cílouicrcn
,
que lo dcucn

ícgiiír , falla que lo maten , c to -

Arcícenos que los Ala-
nos que han de cílar en
lasannadas que leha de
fazer en ella güila

,
por

q las armadas fon mas
anchas o mas luengas

j -
1

j- n I
que las otras. Si la armada dodos lot otro

j

dcucn cllur muy quedos „,nd„c%nct los Alanos fuere eranen fus armadas, talla que fepan 1. ay o- ^ ^ •

|
tro venado en el monte.o rangan de a

^ ^
P

g
cogida . Pero i; aquellos por do bferc „ „„ ^ ¿
vieren que esmuy buen venado ,ep.-

. Efilaarmadafuereangollados
diere acorto de canes,que los acorran Alands cerca el monte donde ha de facon canes los quemas cerca elloulcrc i,v j i j i

1,1 Ti ri I 1 u /• 1
corros dos a ravz del monte do el

de los . Pero fi alguna de lasbulcas le- ^^nado ha la querencia
. los rallros có

uatc rallro de algún buen venado ¿
•que vaya por fu yda adelante. Otro fi

i j

ia deguardar aquel cauallcro,que fue
^ svnos cerraren ero

re

mada , ,x.caav.aa «a j ,i_
. alomcnos,c poF

i deguardar aquel cauallcro,que fue
^

.

® ^ r non yerren losotr os, c con
:aposelvenado,quefaiercporfuar

cadadosAhnosqellcnfiempridoso
ada que fi los canes lo Icuarcn al

^ alomcnos.e oor

.d

»

.arar aiii.c ii ios canes non lo leua-
arriba a do lé quiere acoger

<1“ «- llano
. en ella talparefcenos

,
|deuen

nes ante h, porque non los deftorue. a i • ji ^ n.
r ^

^ ^
1 II r ui j

ponerlos Alanos al pie del rcqucílo,cE de fi vaya aposde eUos Pablando-
caíligarqdexépan'arelvenadopori.

le porque alcancen . E fi fuere orne ^ alcance el Alano a la cuílla ar
que fupiere la tierra, fagamuchopor oenelllano fi tal fuere el lugar.
tomar delantera al venado, por lo cor

nar a poder de los monteros . Perofi

los que fueren a cacar el monte,non o

Ca figclop'oficflcn enmedio del rccuc
ílo , aunq fucile el trcqho muy luengo
no hay Alano en el mundo qpodicllc

q ayan lucira
^ ^ quádo llcgalfé^os. pleguen aUi al rafiro.aqucUos q ,, ,

S

fueren Duícar el monte.Efi Vieren que «««;«...,•
^

i f

. j -V »3ooquenontcrniatucrcaparalopo-
cs aquel el mejor vcnado,vayanco fus der tener *

^ ^
^

lion fuere el buen venado, tornen a el
deuenjazfr hs momos ¡t fljé^jr

ihoncc a cacar la yda del , c fi la fallare P caidaltfrofuere correr Monte , e ellos

taftgan de raftro e deíleñen que acor- futren cat.tr otro 0 (fo de a^ue!.
fón Con' mas canes para buen venado,

Sáluo fi fuere muy tarde, quando lo fa

nalTcn
,
porque lo ouícíTen a dexar de

correr para otro día en la mañana.

Cacfcc a las vezes que cm -

bia el feñor o el caualléro a-

cacar algún m6cc hi crila cO
marca do cftouicré quicrcl

vaya a correr otro momc,o finque en-

B X lapo
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InTJ) P'RIMB-Kjy
la poíáda'.E fi fiicre el monte <jue fue-

ren a catar que fe pueda correr elle

día, deuen fazeraníi .Si fuere buen Of
fó,aquel venado que ouíercn fallado,

fagan quatro afumadas , e fí fiiere Of-

fo comunal
,
fagan tres afumadas , c ti

fuere buen puerco fagan dos . Porque

acaefccria que el monte ícría tan le -

xos
,
que aunque tañeticn de raflro

non lo podrían oyr , c demas ti tizieti

fe algún poco de viento
,
por las afu -

madas íáber lo yan en vn punto
,
pero

con todo ello non dexen de embiar

mandado al íeñor o al cauallcro , c ti

fallalTen tarde, embicn el mandado al

feñor,e nó fagan lasafumadas,e poder
lohan correr otro día en la mañana.

f Pi^.XKQV
en jue mantrn deuenfaz(r mente

-

res
,
quande les cetnes dt xstré algu» Ititc

evtnado cerca de la noche.

lacaelciere que los ca-

X ncspalTende las arma

-

^ das ,
e los monteros lo

^ liguen fallamuy tarde,

'*'] e los canes non dexarc,

los monteros deuen to

martiiscancs enlastrayeUas , e ti al-

gún can craxicrenfolgado , oquixie-
ren tomar con el aquel raflro .Etilo

non traxieren yr ellos mefmos, por a-

quel raflro ,falla que fea bien noche,e
en aquel lugar poner vna feñal . E ti

por auentura poblado ouicre cerca del

mSte,yT alla.c ti fuere tiepo de verano
que caten el agua lo mas cerca , e tin -

caray,cpenfar bien fus canes, e em-
biar mandado al Señor que corrre el

monte ,e tornar al alúa aJ raflro, e ti a

corro dcotros cancsnohouiercj to-

mar otro dia en amanefeiendo con a-
quellos mefmos el raflro , c el mejor
montrrocon el inejpr can yra delan-

te muy grandc.pic(a , e llegar faAa do
entienda que yazc cl venadq cercade

allí , c apartarle de allí a tañer de ra-

Aro , ti por auentura algunos monte-
ros de los que fueren perdidos con fus

canes ante dia, oyeren aquel que ta-

ñe de raAro, vernan a el, e atienda los

c póngale los mas canes que podietc,

e ti por auentura non touicrc, ti nona
qucUos que cuieíFen tomado ante no
che poner gclos, fáluo ti cAouiciren

muy defpeados,c leguir fuscanes aque

líos monteros, calgunosdcllosbol-

ucr a llamar por canes, c ti el venado

bueno es,non ay ti non morir tin gran

de afan,ti los monteros fizieren como
buenos , e porfiaren ,

pero ti aquel fe-

ñor o cauallero que va a correr cl mo-
te non lo ouieren vido cAa mañana,
quecfpercn que nonfuclten foAaque

ayan inádado del. Pero ti tardare, fuel

ten , e embisn 1« vn orne a le fazer fá-

ber en loque eAao, eqne los acórra

con canes.

laiCc/f P .xevi-QVE F.A ^ Lcj4 .

en que manera deuen fater lesmenterei

quande Ies tomare la noche cenalgnto

rvenaie-.elos canes non dexaren.

I por auentura los canes to

uieren faAa grande noche
contra cl alúa losmonte-
rosdeuen fazer anti . Lie -

garfe lomas quepodícreii

ende, c deuen fazer fuegos en derre-r

dorde aquel lugar do fe.ladrare , c lle-

guen fe ios mas dcUos a la parte que
entendieren quccslamayorquerenr
cía del venado, porque fe podran per-

der ante , c allí fcan los mas fuegos ,4
la bozeria, c ti vieren que los canese-
Aouicrcn con cl venado,e ladran b'en

non les den grande acucia de bozes

nín de bozinas,c ti vkrenque afioxaa

fablcnlcs etanganlasbczínas, pero

que non fe alleguen los menteres mv
cho

, nin les fabícn muy.de cerca
,
po^

que ay algunos caces
,
que de que



r>E la MO’HTEXl^.
yenaomc Tablar de noclac ccrcadcfi eftrcmado'parañírar.EdeiicnyrpoIr
vienen íc para el,e dexan ci venado, c

ti algunos canes le vienen pata ellos

pienícn bien dcllos , e at.ir>os c darles

del pan l¡ lo couicfcn,dec|iie vicré que
énHaqucccn aquellos canes que citan

con el venado ponerle mas canes, poí
quédelos que toiiicre que guarden q
(iquen algunos itWgados para otro día

féñaladamcncc dos canes buenosde le

uancar,o vn can alómenos,e aíi como
amanelcicre poncrgclos rodos que co
ino el venado cita canfado de ante dia

por pocos que léanlos canes , e aúquc
non fean muy dcfcanikdos faziendd
los monteros como buenos'c léguicn-

do lo bien non aura al, li non morir íi

el venado es bueno o comunal li tiem
p'o Inerte non los deftoruarej

APAXJU.giV E F LA
tomo ilcu*HftZfr ¡os monteros jt los ca-

nes dej^aren d lamedla noche o donde

arriha.

I por auctnra acaelcie •

re q los canes tienen faC
tala media noche o al*

guna parte de la noche,
e dexaren c non ouiere

canes que renouar, tomen íiis canes e
curen bien dellos,e deuen tomar tien-

to alli do entendieren los monteros q
dexaren,c otro dia de mañana deuen
Icuar alli el mejor can de fallar que to
uierene apañar los mas canes otros ’q

podieren auer c los dos mqnteros me-
jores yrfíempre por la yda,c los otros

yr atajar a ver íi fallaran el raftro adp-
Janrc,c l1 lo fallaren que rangan de ra-

ftro a los otros que lleuan la yda,que íi

el buen venado es nonio fallaran muy
lexose aunque lo fallen Icxcs íilole-

tuntarc non dcue correr irtucho.E pa-
ra tal como ello es bueno de guardar
algunoscancsliemprcpara en la ma-
nana, c que aya entre ellos vnouen oá

fu yda
, falla quclo íkiJcn

, c los otros
canes muy cerca de aquel can para ge
los dar

, c ti delta güila ñzicren
, ftran

como buenos, c decomo ti venado r-
ftara canlado de ante dia

, non ay al, li

non matallü,íi tiempo fuette non los
dcitoruarc.

fCA- x-vüi.SiVE
como^agan al r-i/fnade hiieno^

q iéfue

corrido otras ^vexit» e anda t^autado.

Vando aeaelée que labe de,va
buen venado., c laben el mon-
ee en que ella ,cl;alcydo corrí

do otras vezes, c anda cipancado
,
pa-

ra le dar canes masen cierro, deuen
fazer aníi , Parar nns bufeas que para
Otro venado, cqucayacacadabufca
tres o quacro cortes 0 non mas

, e de -

ftpsquc lea el vne bien cierto para Ic-

uantatjC los monteros que vayan muy
callando . Otro íi

,
que Icucn caflíga-

dos fus canes, c que non gruñan en las

traycllas
,
porque los podra oyr el ve -

nado, cpcrderlcporaquclla razón ,c
qualquicr dclaS bulcas que fallare ci

raftro defla mañana , tanga de raftro

con el pito, c embie vno que canga de
raftro con la bezina arredrado de alli,

porque lo oyan los monteros/: vayan
por el raftro muy fin roydo,porqucrlc
puedan dar aquellos canes ctTlacamí
o chtal güila porque lo alcancen ay ña
E fi n ello ponga ííis rcniieiibs en la de-

lantera del mote, los inas cfptllbs qíic
'

pudieren en los lugares que entendie-

ren que cumple, legun fuere el monte
porque dcfque le traxicren dpi o tres

canes que lorcnucué c locargücn de!

canes , lo mas ayna que pedieren . E fi

acaclcicrc qtic nó lea echado en áq ucl
monte que tienen tomado, é fálJaflén

el raftro que yua fuera de la b'ozeria , c
que encienda que es dcft'a mañana,de-
uen eiperar alli c recoger los tilas ca<

B i ucs
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Bcs ^
podicrc,ccmbiarvn métcro con

íjoiina a tañer delite de raftro.alonga

do de lajda del venado.porquc lo oya

cllcñor que fuer? correr el monte, c

jicgucalli, desmande que vayan en

el raftro dipz o do/c canes maeftros

de ícu^tar o vno alómenos . E los o-

tros canes que los embien entcnuc-

uos a tomar el mente adelante, cen-

tra,doentendiere que cslamejor que-

rencia del venado. Otro h, embiar

monteros a lo alto del monte, porque

deíl’eñen.- Porque anfi comotumplc

que en el monte bien tomado,ayapo-

cos canes en la buftii para el venado

qiic anda cípantado ,
.aníi cumple en

el monte que non es también toma

-

doj muchos canes en la bufea, porque

los oyan los monteros mejor , dcfquc

fuc'rcn fucltos , c los feguitan . Otro fi,

porque en el monte q non ella bien to

mado,non pueden los monteros re

-

ncuar, anii como renouarian cnelmó
te que l'ucflc bien tomado. J

CCo^ Í.XÍX.

del repartimiento jue hd déla monteru

del OJfo,<t la del puerco.

I . 1 Veremos vos dezir el

dcpartimicnto que es

déla montería del Ofl'o

ala del puerco ,
epor

qu.alcs razones es mas
grauc detazer.' Lapri

mera razón es, porque comunalmcn
te fablando, llcmprc es el Olfo en mas

brauo monte, epeor de andar que el

puerco. La otra razón porque fazc las

ceuas mas luengas que el puerco ,
c es

pcordcleuaatar,cnqucha mencllcr

ipuy mejormontero ,c mejor can pa-
,

ralo Icuantar,ícñaladamente porv-

na cola ^ porque el. raAro del pucrco;

íc parcíce mejor c en mas legaresque

clrallro del Oíl'o, c por ella razón a-

yudata. mejor el mpntp a leuard ra -

Uro del pucrco, que non el raftro del

0110 . Lcnclrallro del OA'o el muy
buen can c bien encarnado ayudara

mejor al montero
,
que el montero a

el. La otra razón es^, porque hame-
ncílpr mas canes- c.mas gente parad
monte del Olio que pata cl .piletWj

perqué muchos canes que anden con
el Oi1o« nunca le atrcucn tanto a el co

moial puerco . Laotrajazon es, por-r

que dcfquc es Icuantado^epmo quicr

que nó anda de vagar, anda mas tierra

que el pucrco, epor mas fuertes luga

res. La Qtta,razon es, porque los mo-
teros de pie non le atteucn- tanto a le

llegar a el para lo moucr
,
quando ib la

dra , nin para lo ferir como al pucrcoL

.Como quicrquc.de fu naturaleza ds

mas ardid el pucrco que el Olio, c auq
por cfl'o es mas ligero de matar el Of
Ib, porque el viene a hulear la muer
te con ardideza. Epor ellas razones

el montero que aya vládolamontc-
ria del Ofl'o ,

tener la ha por mayor, e'

mas gr.iuc de acabar
, c terna por me-

nor c mas ligera de fazcr.lamonterú

del pucrco que la del Oflfo . Otro /sjo

porquc-pucdc conofccr,cn quc’vcraü

es Olía apartada; de las que nontra*

hen fijos,o Ofl'o comimal es en vna co’

fa e non en otra
,
que pare mientes a-

Ui do cllcrcolare , li viere que flizc las-

aguas ayuntadas ,
entienda que es Oí--

111,

c cncHo lepuede conolccr cnoa-
cnal. i;- -'p

5^Cu/íp/r í’c/í-

hU (¡el dipartimiento tjue ha déla mon^

ttria del ruetanoala delymerno.

Veremos vos dezir el depar-

timiento que ay de la mon-;

tena del verano a la del y
-

uierno
,
que es lo que deuen

fazer los buenos moteros eneíletiem.

po atal . Lo primero que han de ma
drug.irmas en el üempo del verano,

que en el yuicino, porque csclücm-*.

P®

r
^
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po caliente , e con el roício de la ma -

nana leuara la yda mejor el montero

,

e leuátara mejor el can . Otro íí,partir

masbufeas que en el yiiierno, porque
fallen mas ayna , e bufquen el venado
a las aguas , e a las ombrías , e mandar
a cada vna de lasbuícas

,
q\ie do cnten

diere q ue podría yazer el venado, que
tomen iiempre el viento, porque en
cite tiempo del verano es el tiempo fe

co , c es muy malo de fallar el raltro

.

Etcmandb el viento fegun que alie-

mos dicho, tomaran Ips canes elvien

to del venado
, c por aquel viento que

tomaren oleuaren, o leuara el mon-
tero ala trauieila del venado

, o a la

cama, CCS la bulca mas cierta para en
tiempo (eco

, q ninguna otra . Otro ü
guarden mas canes, porque íi acacfcíc

re
,
que erraren los primeros, o los de

xaren con la iicfta tengan canes para

cobrar el venado, porque ante quccf
caliente el día aya acabado fu monte,
o traya tan caniado el venado

,
que íc

nd pueda pcrdcr,quccomo quícrque
es el día del verano mayor que el del

yuierno, ha en el mas tiempo para cor
rcr monte, que en el día del yuierno,

epor cito hamcncílcr tomar el mon
te mas por la mañana, caucr masa-
cucia que en otro ti(;mpo . Otro íí de-
uclcuar mas Alanos para fazer las ar

madas mas allegadas que en otro tícm
po, por que den cabo a fu monte mas
ayna . Otro íí, porque los canes de fu

naturaleza fon muy calientes dcuen
les dar en clic tiempo menos afan.c
traher los mas guardados , c correr

con ellos en la tierra mas fría , c de
mejores aguas que fallaren. Eporc-
ílas dos razones todo montero para

fazer buena montería, quando acacf
cicrc que ouíerc acabado de fu mon-
tería porla mañana, en cite tiempo

non dcuc tomar cobdícía en cife día

para yr a correr otro monte, aníi co-
mo lo podrían fazer en los dias del

yuierno . £ aun en cite tiempo atal pa

Lá, lo

ra fallar mas ayna el venado
, puc*

den fazer la iiiclta del can en fii ca-
bo, para que lo vaya a fallar

, fegun
de fuíb auemos dicho en el otro ca -

pirulo muy mas cumplidamente . O-
tro, íi , en aqueílc tiempo atal, dcuc
eJ Icñor o el cauallcro que cncílc tiem
po fuere correr monte

, mandar le -

uaragua en las azcmilas
,
porque ha

muchas tierras fecas , epor mengua
de agua lé podrían perder los canes,

c nunca podrían fazer bien . E en el

mejor tiempo quando fuellen mene
íler fallcfcerian

, e aun fuera de los ca
nes es muy ouena páralos monteros
que íc acorrerán dclla, íi la ouicren
mcncílcr . Otro íi

,
los mejores renue

uos que pueden ícr en cite tiempo
aníi

, es a do íbpi eren que ay agua en
el monte.

€^CAPAXl.giVEFA‘BLA
raque numera ^agan, quando corrie

.

ten monte en tiempo muy caliente.

Orque en verano es el

tiempo muy caliente,

c

los canes non ion tales

en verano como eny-
uierno

, nin pueden fa -

zcr bien anii como en
el yuierno . Parcícenos que el que quí

Gcrc correr monte en clic tiempo a-

tal, feñaladamcnrc de Ofld,qucdc-
ue fazer aníi. Embíar dos canes muy
buenos en cada bulca , c 11 fallaren,

foltar el vno dcllos a pos aquel los

otros canes que fiicrcn en la bulca, c
tener el otro en la trayelia

,
porque

íi algún yerro ouíerc en la fuclta de
aquel can primero

,
que lopurdanco

brar con el otro
,
que non íoltaron,

cacacfcicndo algún yerro en la fuel

ta
,
que aquel montero que Eneo con

aquel buen can ,quc faga mucho por
cobrar la yda del venado

, c deíque

la fallare tanga de railro , c iiempre

B 4 le
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le acorrerán con alguna de las bufeas entienden que va fuycndo,pero ay al

odclosrenueuosconcinco'oí'cysca gunos montes que Ion muy elpefos c

nes para foltar con aquel can macftro

como quier que en el vcrano es el tic-

po muy calientCjC los canes non pue-

den lazer bondad como en el tiempo

del inuicrno.Pcro es la bufea muy cier

ta en efte tiempo feñaladamente del

ofl'o quando lo Dios quiete deparar,

non fon muy grandes qucfonbicn a-

poftadose en eftos atales fi tomelfcn

algún buenvenado bien cierto c faben

que no ay oti os venados en aquel mó
te pueden (bltar vn can muy cierto en

la yda para que lo vaya fallar e en lo al

poner fus rcnueuos c íu bozeria. Otroouoquanaoio
porlatnañanaconelrofcio ante que (¡fus armadas de alanos fegun que

veno-a la íicfta porque íiempre comen fuere el monre porque délo que aquel

colmenas o en frutas o en panes c far-

taíc mucho e échale ccrca.Por ello de

uen embiar dos canes maeftros en ca-

da bufca.Otro fi que paren mas bufeas

en efte tiempo que en otro porque fa-

llen con el roído de la mañana ante q

entre la (ieílafegun que auemos dicho

en el capitulo que fabla del departi-

micnto que ha de la montería del ve-

rano a la del inuierno. Otro íi el feñor

oclcauallcro que corriere el monte

denefazer mucho por tener configo

diez canes o ocho alómenos < e nunca

los dcue foltar nin fe dcue aquexar pa

ralos encarnar por la mañana fafta

que vea quel venado anda fétido ota

cerca déla muerte que fe non puede

perder e guardarlos porque íi viere q
le pierde por mengua de canes que a-

corra con ellos para lo cobrar que co^

mo quier que efto de guardar canes

en todo tiempo es buena montería.

Pero feñaladamente mucho mas lo

es en efte tiempo caliente . Otro íi fin

ellos canes que han de tener configo

que tengan ocho canes o feys alome-

nos en alguna cafa cerca del monte íi

la ouiere porque eílen mas folgados.c

li non ouiere cafa que los tengan ca-

be alguna agua en la mayor friura que

fallaren en comedio del monte por-

que puedan acorrercon ellos a todo

cabo fi vieren que fe pierde el vena-

do por megua de canes,e como quier

que es verdad que non ha fuelta mas

cierta que en la cama del venado o uuíciíiuji.ujv..— ^

• quando le fallan las arracadas en que canes rauybucnos deíq ouiere cenado

can fallare le puedan acorrdl renouá-

dolo con canes.e en tales montes co-

mo ellos pueden fazer tal fuelta e non

es mala montería,e aun tomaplazer a

quel feñor que corre el monte en oyr

como lo vn fallar aquel can en fu ca-

bo feñaladamente en tal tiempo co-

mo elle caliéntele feyendo el can muy
cierto es buena ella ilícita delta guiíi

porque fallara mas ayna el can liiclto

que non Icuandolo por la trayclla c le

uaniara roas ayna faziedolo delta gui-

fa.E feñaladamente es buena cíla mó-

teria para clOíl'o en elle tiempo íeyen

do el can muy cierto como dicho es.

Otro fi porque en elle tiempo ay,mu-

chos montes íceos quel íeñor o clca-

uallcro que fuere correr el monte que

mande Icuar íiempre vna azemila có

agua pai a acorrer a los canes conclla

o a los monteros íimcncflcr füere fc-

gun lo auemos dicho en el capitulo q
fabla del dcpartimicnto que ha,dc la

móteria del verano ala del inuierno.

^Cc/ÍP.xxiV- S'N 9YE M

A

ncTA dcuen fa^er quando quificrea cor

rer monte denoche.

OTro fi en cílc tiempo a tal pue-

den correr monte dcnochc en

cíla manera fazer tomar muy

bicclmótc debozetias c de rcnueuos

c cada dos ornes que fagan fuego ,c los

q tuuiercn canes q los tenga bic calla-

dosen fus traycllas c mádar foltar dos
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buen raro c los quc cfluuicrcncn las

bozcriasocnlcí rcr.ucuosque los cí-

cuchen bien c fi recudieren venados

algunos dcllos que Ies non den bozes

nin tangan bozir.aspórque le farian

andar nias,pero fagan algún mormu-
llo entre, 1¡ porque le detenga en el

mente c íi llegare muy cerca fablc

le pallo c íi dexarc el vn cá fincare el o

tro có el venado el rcnucuo q eftouie-

re mas cerca teme vn cá muy bueno y
allegúele muy palo lo mas cerca q pe-

diere e dele aql cáenó canga bozina

nin faga otro roydo, e fi acacícicrc q
dexarc amos Ibs canes ala media no-

che o dende arriba aqllos del renucuo

ó cílouicré masccrcadódc dexarc les

canes tegábie el ticto en aqllugardo

los oyeron dexar para lo cobrar en la

mañana,c fi touieren amos los canes o

el vno dcllos falla en la mañana, ajúte

fe vnos ocho moteros ofcys alómenos

có fus canes,c denfe los todos,cncóccs

tágá fus bozinas,c deleña para qlo oyá

los délos rcnueuos,c q faga cfo mifmo

c ella monteria tal es buena para en el

titpo. muycalictc,pcrq nó afanará tan

to loscancs nin losmótcros,c abra ca

bo mas d mañana,pero q guarde ellas

tres cofas,lo vno q nó aya muchos ve-

nados cnel mote lo otro q lea el mote

mas grade q pcqño,porq aya razó dele

detener el venado c otro fi q faga luna

ella mótetia es mejorpara puerco que

para olio.

^ jcxiii QV B S LzA
en e¡ue manera Jeuefazfr el montero

que quierefaz^r buen can de trailla.

Orq lo mas del monte es en
los buenos cancs,deucn fa-

zer mucho los buenos mon
teros por fazer buenos ca-

nes íéñaladamcntc para aucrvnos bue
nos canes de crayclla para lcuátar,por

Fo. II

^ es lo primero que le ha de fazer cnci

montc,cpor.eíloamcncller delcrlo

mas cierto eq no aya yerro cncIlo,c

para efto parelcc nos q el que quificre

fazer buen can de trayclla,qio dcue fa

zcr anfi,mandar que lo licúen fiempre

alabulcamascicrta que oüicre en el

móte,e que vaya en compañía del me
jor montero en que fuere el can mas
cierto de leuantar,c delquc fallare el

rallro del vcnado,vaya adelante poria

yda,aqucl can mejor,e que licué a pos
el aquel cánueuo que quiere fazcr,en

güila que entre aquel can que licúa la

yda c aquel can nucuo que quieren fa-

zer,non entre otrocan ninguno nin

ningún montero.E dcl'quc entendiere

que es la cama del venado muy cerca

que entienda non la pueda errar de lo

kuantar,palle aquel montero que lic-

úa el can nucuo adelante de aquel que
licúa la yda,e Icuante lo concl,cn güi-

la que entienda el can que lo Icuáto el

c denle aquel can maefiro que licúa

primero,e dcfpucs todos los otros ca-

nes que van en aquella bulca,faIuo aql

can nucuo que tega en la trayclla,c páf

Icn la cama conel,c falagucnlo alli mu
cho,pafautc la cama del vcnado,c dea
le alguna cofa de comcr,c licúenlo en
la trayclla c fagan mucho porque quá
do muriere el venado q lo lleguen alli

paralo encarnar de trayclla,c fi quific-

rc comer del denle del coracó.E fi nó
quficrc comer del porque ay algunos

q aunque fcan buenos non quiere co-

mer del venado,tomc el figadq del ve

nado c tueficn lo c degelo con del pá
e comerlo ha c ccarnádolo muy bic de
ftaguifa vnascincoolcys vczcs,dcde

adelátc poder lo há muy bien Ibltarpc

ro qguardcqlasprimetas cinco ofc-

ys vezes q lo foltarc q lea en monte pe
queño c q fea el venado bueno por tal

qnó aya razó de errar de fe encarnar.

Otro fi,fi fuere can que entiendan que

quiere let bueno de trayclla e es muy q
xofo en ladrar a menudo cnla yda del

B y vena
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TcnadOjCpor fcridas nó íc quiere ca-

Aigar ,
nin poner le la uayclla entre

los bracos
,
que es cofa que le caftiga

el ladrar, nin por enbo^allo.ninpor

leuarle la mano en la trayclla a rayz

del pefcuejo, deiien lo fazer anii. Dar

loavn orne montero en quantoefto

uiere aquel feñor en alguna villa,que

vaya con el a los montes mas fuettes,

do entendiere que el feñor nonquic

re correr, porque íc muenan dende

los venados a los otros buenos mon-

tes , e Icuanten con el los mas vena-

dos que pudiere, e non lo fuelte,nin

le faga plazcr ninguno , e tanto le -

uante con el, faifa que lo enoje, cío

canfe en aquello , e fi viere que fe e -

mienda de aquel quexo, falaguele, c

fagale mucho bien, c defque viere que

nó va hufando aquel qxo ,
Icuc lo a la

bufea con los otros, fegun dicho auc-

mos encima
,
que deucn tazer al can

para que íca bueno de trayella . E ñ

por efto non fe emienda defte quexo

non fallamos razón porque fe quite

dello . Saluo fi fe emendare contra a

la.vcgcz, defque fiicre canfado . O-

trofi, dezimos que los canes qnosfa

llamos que leuantan mas callado , e

masfinquexa el venado, que fon los

de los valleftefos de monte ,
porque

fon muy bien caftigados, non porque

ellos fon lindos nin buenos, mas de-

zimos lo por los que quifieren fazer

buen can de bufea, que tomen délos

lindos, c los denaacoftúbraralosva-

llcftcrqs quanto para bufear.Otro fi de

Zimos, que los canes que mejor por-

fian en andar feyendo bien dados al

venado
,
que fon los de las montañas,

c de las tierras muy fragoíás, e la ra-

zón porque es,csporque vfan acor-

rer montes graijdcs, c non vían Ala-

nos nin ornes de cauallo . E ha razón

de andar mas el venado, c lo matar

íin ornes de cauallo , e a venci-

miento de canes, e con ma-

yor porña.

cJ. xxiiij.QV E FzA ’BLJ.

tn que manera deunrjazer para auer

haenun de ctrrery reneuár.

Ara fazer buenos canes pa-

ra corree, ca todo s non pue-

den ícr buenos de Icuantar,

deue fazer anfi . Aquel que

lo traxicrc fazer mucho porque llegue

con aquel can en la trayclla a la muer-

te de venado, porque lo cncarnc,c def

que lo ouicre cncarn.ido vnas cinco o

ley s vezes ,
defta guifa non dexe de lo

Ibltaral venado,dcquC entienda que

anda canfado el venado , c carg.tdo

de canes,c anda muy cerca déla muer

te , e anda en guifa que entienda el

montero que non fe podria perder .

E encarnando lo defta guifa otras cin

co o fcys vezes, dende en adelante po

dria foltarlo cada dia mas templano, c

en guifa porque pueda andar mas con

el venado, e faziendolo defta guifa po

drian fazer buenos canes también de

Icuantar como de correr . Otro fi,que

al encarnar que le de de comer ,
Icgun

que auemos dicho encima . Otro li,ha

de guardar el motero que quiere fazer

buen can tábicn de Icuantar como de

correr .Quando lo vn dia ha fecho bié

el can
,
que lo non leuc a monte dos o

tres dias,porq lo nó canlc ni lo enfade

en qiiáto es nucuo,c el dia q loquiñere

Icuar al mote q lo leuc a monte cierto,

c yra el can folgado, e no aura al , ñ n5

fazer bien. E faziendolo defta guifa, fc

ra fiepre buen can de Icuátar y correr.

ivC(_/4P .XXIV.QJJ E FA'^ EA
q
depítreimiento ha de encarnar el ca»

en el rvenado , e darle de comer en el , o

defencarnalle.

Veremos vos dezir que de

partimiento ha de encarnar

‘'l
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c! can ¿n el veriado c dar le de co-
mer en el , o dclcncarnar le, el encar-

nar derecho del cá al venado es q def-

dc’ que es dado al venado, non le de-

xa , lafta qac muere el venado , e dan
dote de comer cnel, o f¡ le dan al-

gún,venado, c lo dexa,tomar le en la

trayclla , c dan le otra vez aquel ve -

nado mermo,c lo tiene con el falla

que muere . £ como qUicr que ñzo
mal en la primera, epues lo emen -

do en la íegunda , es buena encarna-

dura , c a lo que dcucn dezír , dar le

de comer en el venado es, quando
el can non csfuclto cllcdia que mué
re el venado ,

c le dan de comer de
trayclla . Elo que es dclcncarnar es

quando dan al can a vn venado , e

lo dexa, elo toman en el montera-
dio c vienen le a dar de comer en el

venado ,
o quatKÍo lo dan a algún ve-

nado bueno en cama , o de villa muy
acerca va con el muy gran rato, elo

dexa por otro peor
, e lo toma yendo

con aquel pequeño e lo tornar a dar

de corrieren aquel venado bueno que
el dexo , o íi le dan de comcren.cl ve-

nado dcfpues que es en la villa
, o tí,

andando el bien con el venado, far

Aaque muere el venado, c non Jo en
cárhan,nin Icfazcn plazcrcncl. Q
í¡ es encarnado bié en vn venado

, e e-

ftouicrc calado, c lo dá cíl'c dia a otro

.

.xxrviQVE rj. "BLcA
en <jitemaner.í deucnfdz^r los monteros

al tiempo que lospuercosandan con las

puercas.

N el tiempo del mun-,

do que peor es de Icuan

rar, corro fí dcapaitar

el puerco para le dar ca

nes , li es en el tiempo

que anda con laspuer -

cas, que es deíde fant Miguel de Se-/

tiembre iáfta fant Martin ,
o treinta

Fo. n
dias antee treinta días dclpues íégun
fon las tierras . Ca en las tierras calien
tes comienza el puerco a andar con
laspuercastempiano, cen las tierras

frias mas tarde . E porque en elle riem
po nunca tazcn al , ft non andar toda
Ja noche con ellas

, c nunca aJlblsicgá

epata ello parelccnos, que díeñoro
clcauallcro que loítiercbufcarcncftc

tiempo, que dcuc fazer aníi
,
partir íus

huleas de Icys en ícys canes , Icgun di-

cho auemos encima, que lo dcucn fa -

zer en la bufea del puerco, cen cada v.

naque vaya vn can cílrcmado dclc-
uantar, e que les mande anli, que qual
quicr que fallare el rallro del

, o do
la vanda

,
que vaya por la yda , e q uc

vaya aquel can mejor delante
, c los

otros canes apos del
,
c que vayan fan

lia la cama. E fiel puerco, cías f»ucr-
caseftouicrcn todos cn'vno

, c fe les

teuanr.tren delante, cfuci en todos de
bucita , den le vn can el mas cierto

quetouieren , c lleguen con los o -

tros canes en las traycllas, falla allí

adonde fe mouio la vanda , c vayan
porlanda con fus canes en las trayc-

llas .£ fi vieren que aquel can apared

elpuerco
,
c va con el, .acorran le con

los otros cancSicdcircñen, que den
canes a buen venado , c tangán de
rallro de puerco apartado. E fi vie-

ren '^uC non tomo aquel can cen el

puprcot,quc dcíVeñen que tomen a-
qucl can que va con vanda de puer-
cas

, c tómen ellos la yda del buc pucr

co, c fi vieren
,
qnc fe apartó de alli , c

Va en bucita de otros venados menú
dos , den le otro de aquellos canes

mejores que touieren , como dicho

auemos encima, aucr filo apartó a-

qucl can. E li viere que lo ha apar-

tado
, den le todoslos otros canes que

touieren ,e acorr.m lo
,
que cierto'

de razón faziendolo della güila, po
dran licmpre cobrar el mejor vena-

do. Ca el buen ven.ado cada vez que

va en vanda, ponicndolcvncancla
vanda
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Tinda íicraprc c1 GnCa a las cípaldas

,

lo Tno porc|uccs clmaspcíado, cío

al porque finca a defender la v.inda.

£ roas de razón es fincar con el el can

que non yr con los otros , c quando el

can primero lo hcrrairc laprimcra vez

cobrar lo yan con el otro can lafegun

davez, Efaziendo lodella guíLipo-

drian ficinprc cobrar el mcior venado

Otro íi , tomando el monte li-gun di -

cho auemos encima , c en lo que pue-

de conofeer el montero quando falla-

re el raflro de puerca délas que andan

apartadas c dobdare que es puerco, pa

re mientes en ellas colas aunque faga

el raflro como algún puerco comunal
liempre fara los peluños mas agudos

,

queíi fueflcpucrco.c abriría lasvnas

mas que la puerca . Otro íi , allí do c -

ftcrcoiarcjíi viere que fazc las aguas

ayuntadas
,
entienda que es puerca , o

en ellas tres cofas podra^ílrcmar que

es puerca aunque faga el raflro grin'-:

de . Otro 1¡ , el montero que concer-

tare el monte , c concertare el puerco

en el tiempo que anda con las puer-

cas
, es de tener por buen montero,

porque esmasgraue de lazer, que en
otro tiempo

,
porque fazc las ccuas

mas luengas, e afl'olsiega menes que

en otro tiempo.

€^C^.JCXWllQVÍ,F^’BLjt
en íjue mánera deuen /*.íger íes nieti'rifi

^uit netofallaren Ojft con ejjrfféos,

Vando acaeíciere, que

los monteros filiaren

Ofla con Oílcfnos, de -

ucn fazer aníi
,
Soltar v

nos quinze canes odo-
zc alcmenos, cía ra-

zón porque dezimos
,
que le den mas

can es ala primera lúclta que a otro Of
fo es

,
porque non fe puede aparrapeó

pocos canes , aníi como otro venado.

£ de los muchos canes aunque aígu-

0
nos tomalTcn con algunos Oflcíhos,

liempre lincarian los otros con la Of-
fa . £ otro li , los monteros que vinic -

renarenouar, deuen fázcranli, llc/;

garalli con el raflro , c fi vieren quc al

gunos canes aparcaren la Olla , o falla

ren el raflro delta apartado,den lelos

canes que ouicrcn,c cangan de raflro,

e deíleñen que den canes a buen vena
do . E fi vieren que va la Olla c los Of-
Icfnos todo bueleo, c vieren q van con
ellos allaz canes , tengan fus canes en
las travcllas,c vaya adclátc por la yda
falla 6 vean que fe apartóla Olla , con
algunos canes o fin canes entonce dé
le canes c dcfl'cñcn , aca va el buen ve-

nado . £ li acaeíciere q algún buc mon
tero qiiicr fea de cauallo quicr lea de a
pie viere yr a la Ofla con algún Ollcf.

no c canes con el, cílóccs mate el Of-
Iclno lo mas ayna que pudieren. £p6-
gagclo en lugar do non puedan los ca
nescomer del , c ende refeen los canes
empos de la Olla, cdcflcñcn queden
canes a buen venado, c faziendo lo de
fia guifa, liempre cobrará el mejor ve-
nado

,
pero todo montero dcuc clcu -

far de non correr Olla con Oflcfnos ,•

fáluo con gran mengua de Ofl'o apar-
tado.

tC^PíT.xxru¡¡i-QVE F^.
hla en

!j
mineradeutnyrcatarojferat,

Vando acaeíciere qembia-
ren catar el monte de Oflb

,

en el tiempo q cíl^n cnlas of
ícras,dciic le catar deíla güi-

la , alli do ellos entendieren que pue-

de yazer, lo primero que deuen fazer,

que paren mientes li fallaren en aquel

monte trcfna del
,
aunque lea de viejo

c íi la fallaren c vieren
,
que el monte

es aguifado, c cípeflb para yazer ,
tcni

gá q es hi .Otro C,guarden q ado íbípe

charen q puede yazer, q filtren fiepre

el viento en güila, qnó vaya el viento

dcllos al venado mas q venga el viéro-

d«
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de aquel venado do yogutere a ellos, tendicren que fe podría mudar, e maa
Lo otro que caten íi fallaran arboles

delcortezados . Otro A, ramas quebra
das de las que ellos apañan para meter
en k ollcra,e yeruas c ramas abatidas.

Otro ti , ti fallaren trefila del en derre

dor quier de nueuo quicr de viejo
, e ti

titilare algún ticto del den le atajo por
cima dcalli donde entendieren que ya
ze en derredor , otile non fallaren la

falida
,
ayan por cierto que es alli . O -

tro ti , ti acaclcierc q^uc fallaren íálida,

vayan apos del, falta que entiendan

que fe va meter en alguna de las otras

oticras , c den le atajo a derredor de a-

daralos monteros de cada vna délas
bufeas que a do vieren que algún can
ventare, que caten bien aquel lugar,

e ti fuere Jugar que noi) pueda entrar
e el can lo cobdiciarc

, iíiclten lo , c
defleñen que paren mientes con que
va aquel can,^ro que non tanga fa-

lla que falle el raflro
, e tin ello

poner los rcnueuos . Otro ti , la bo -

zeria poco mas apartada*, que en los

otros tiempos, porque anfi como Icr

uantaren
,
que fea ayna cargado de

canes , e los canes que íbbraren de
aquellas bulcas que los tenga conti»

quel lugar donde fe ya a meter , e ti go el que fuere correr el monte
,
par

nonlc fallaren la falida , entiendan

que ella ay , e embiando lo a dezir a

aquel que embio a catar el monte pa
ra que lo venga a correr, e denlccer
co cadal día &lla que venga a cor-
rello . Otro ti, maguer es verdad que
los OUbs comunalmctc le echan qua >

renta diasque es codo Enero, e diez

dias de Febrero o ocho dias ante o o-

cho dcfpues legun las tierras . Dizc
el Rey

,
que ti^a

,
que las Oflas que

traben fijos, que Ion de medio año ar

riba, que lé non echan, e la razón por
que, es que los fijos la non dexanaf
fotiegar. E han de andar con ellospa
ra les bufeár de comer.

CAPlJ¿XIX.§irE
hU en <juemanem dettenfc^ les mote

nsejue correr el Ojf» ^ueyo¿nse~
* reenUejjera.

•

L dia qnctiiecen acor
rer el Oflb v que cllo>

uicre cala ollera, dc-

uen fazer anti, embiar
quinze cahes o doze a

lomenos allí dodezian
que entendían que yazia . Otrati,ca

biarocho canes a cada viia dclaso>-

trac «tiérasde en derredor , ado en -

ra a correr con ellos a do.riere que cú
pie , e faziendo lo ddlaguitii

, aura
tiempre buen montero en elle ticnUr

po ata!
,
que anfi como en otro tierti

po es bueno eníáncharvnpoco el m6
te por non errar el venado

, anfi en
elle tiempo cumple enfangoílar lo

en la bozeria, e en los rcnueuospor
que fea ayna .cargado de canes . E
otro ti

,
porque es la bufeamas cierta,

que en otro tiempo.

^C^P.xxx.QjJE FA ’BLA
cómo dtuenfatgr los mtntirit al tiem-

ffo^quefalta los Ojfes de UOJferit.

Orque los Ojlbsnó fep
tan buc^^pj.de Icuq^jir

, en vn tiempo com^:n
’^jotro , e porque lo mas

graue de faz^encimó
te es feber bic.n lcuai\-

rar qualquier venado
,
por ello que-

remos vos aqui dezir, íegun nos pa~

refee , en qual tiempo es peor de Ic-

uantar el Olio , e otro ti , en qual ma-
nera lo deucn bufear . E de como de
uen fazer los buenos monteros . En
ellos tiempos acales fegun nosenten •

demos . En el tiempo del mundo que

peor es delcuátar el Otib , es quádo el
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I Oílb falc de la oíTcra , c eñe tiempo es

demediado Febrero , fafta mediado

Mayo . E la razonporquc ,cs ella . E-

I líos como Tale cflancios de las oiícras

ellá dellcofos de aiular, tazc las ceuas

muy lartras, c las ydas délas vñas aú ca

bo , c eraspara otro codas dclla noche

porq, nos e muy grauK de fallar la ce -

ua del,c es muy malo deleuátar, c para

cdo pareícenos
,
qcncHetiépoacalq

deuen fizcranli, allidodizen que an-

da el Oífo en tal tiempo como elle
, q

aquel ícnor o cauallcro que fuere cor-

rer el monte que dcuc parar muchas
buícas , en cada bulca q non vayan hi

mas de qaatro canes
,
porque non fa -

Oranderuydo. Ecncadavnadc-
ulcas que vaya hivncan bueno

de leuantar, porque délas muchas buf

cas conuicnc q la vnadellas acierte en

laydamasfreíca dcfl'a mañana
,
para

poder lo Icuantar.e que paren íiemprc

mientes los délas buícas de catar en e-

, lie tiépofiouicrc berros en aquelmo-
te o cañaliierla , oalosfontanaresoa

, los arroyos do cuierc yenia verde,por

^que es la vianda quel íc mas paga en c-

íle tiempo,e el que tenga íiemprc con
figo dos canes muy enremados de le-

.uantar . Otro íi que tenga coligo diez

canes o ocho ale menos íin ellos dos.

£ Ii alguna de las huleas Icuütarc el vc^

nado, acorrerá el con aquellos canes,

que tiene coníigo para rEñotiar. E II al

delas^buícas leuántare de rallro,

porque las ceuas como dicho auemos
fazen luengas , c nort touicrc can que

lo quiera leuantar , también acorra el

con aquellos canes que tiene muy buc

nosi c podello ha fazer e leuantar . O-
tro Ii, Ii le tañeren de rallro en dos caa

bos,yra elcon el a vn cabo , c embiára

el otro can tan bueno de Icuantaral o
tro cabo , e anii non le herrara qual et

la yda mas frelca de aquellas dos. E an
íi non clcufira de lo leuantar

, c en lo

a1,poncrfusrcnueuos, c mandar a los

de los rcnucuos
,
que en como oyercp

que han Ilícito en cierto
,
que acorra a

lli con íus canes . Otro Ii poner fu bo -

zeria c fus armadas fcgun que el mon-
te Hiere, c légun que entendieren, c le

gun nos dicho auemos de lúlb
,
que lo

deuen fazer en qu.Uquicr otro monte
de Olio que vayan correr

.
Que como

quierqueesgraue dclcuantarcnellc
tiempo, pcrodcfquelcuantadoes, e
buenos rcnucuos ha, c buena acucia
morra ante que en otro tiépo,por quá '

to las manos tiene ciernas
, c non po •

dra andar tanta tierra.

€C^PIT.XXXI. QTE F.J.
bla com» fdgan en las cierras hrauas i:

correr.

Y en muchas tierras al-

gunos montes brauos

de correr
, en que aura

buenos ven.idos . E es

tal quenóesdeprouar
corrello Icñaladamcncc en verano.O
tro Ii , aura en derredor de aquel mon
te algunos metes buenosj c en tal mo-
te como elle parcfccnos,quc deüc em
biatdos moteros con dos canes de buT
ca buenos, c con c.ida can de aquellos

que Icucn dos canes de correr . E II fa-

llaren buen venado
,
que vayan por la

yda, e lo lcuantcn,c que tengan el can
de hulear,en la trayclla c le luelrcn los

otros dos canes de correr
, e que ligan

aquellos móteros aqucHos canes que
Í01taren,por ver aquel monte do va a-

quel venado
,
porque lovay.an a dczir

al Señor que ouierr de correr aquel

monce¿ a qúalmontc es ydo . E Ii gelo

pedieren Eizcr liiber eñe dia , ii non a

lómenos que gelo fagan fabcreíla no-

che. £ Iin ello que vayan diez montc-
rosp ocho alómenos bien ligeros con
fus bozerias , c que fagan grande roy-

do
,
porque de razón algún buen ven*

do laldra de aquellos móces,e lé verna

para alguno deles otros buenos mdtst
caun
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«aun dcfta manera lo pueden fazer clioplazcrenlacncarnadura,clostor
r.iiando íñlc los venados a la ccuapor nen ddpucs al puerco , e al 0/lb tiene
qucmasaynaíáldra codos canes del lo por menos aían, candan de mejor
monte de noche que nojj de dia. talante con el en tal que los encarnen
9»CíA . xxxtt’ F,A “BL<iA l>‘cn,c les fagan mucho bien e pía

t/f las maneras de-la mÓteria del cterut^
encarnar .Cade razón pardee,

P
Ves auedes oydo de las monterías

del Oab c dclpucrco
,
queremos

vos dczir algo de la montería del
^ tamaña delantera del

, c non lo

cicruo, para que es mejor que la mon- el día a ojo II nó dos o tres

tcnadcIOironindelpuerco.Ecsvna aunque muerael cicruo
, e

de las tres monterías
, cconuiencquc

le fizierc grande amor aquelean

fablemos en ello , e como quicr que ca y ^ ™cntc andara con el pucr

davnadcaas otras monterías esma-'
con el OlTo, que es mas pelado, e

yor c mas tibrofa.’Pcro en la tierra d6
dcíq«c fiicrc leuanmdo , lo vera fidm-

de non fallaíle omeOíTos nin puercos Pf*" “J”» endemas faziendolc mucho

c fucile en verano falládc buenos nio- ^ cncamancio le bien en el. E

tcS’decícruos,quandoandanlosc¡cr- f
íegun nos entendemos

, el

uos gordos.E otro fi cnel tiempo de la
"'"'cnco de la montería para fazer

brama qiiando andan en celo, porque “5” eftremado , es
, vfando le

cftonces fe fazcn los canes macftros
Pruncramente en la montería del cicr

cnel apartar, todo montero losdcuc
“o.^gun dicho aucmos.cfácarlo den

correr, cléñaladamcntc por tres razo
c,cponcrlocnladclpucteo. Ellli>

hes . La primera por oyr canes . La fe-
^‘‘‘"C'rc fazer buen can de Olfo , facar

:gunda por facar el correr a los cands
“ “ montería del puerco , c poner

nucuos
,
que es la cofa del mundo oüc

montería del Olio, mas ha me
mas faca el correr a los canes. La t¿r-

que guarde que dclquc lo oúic-

ccra por fazer canes macílros de los q
puerco, que nun

apartan el cicruo porque el buen can ^ otiof, para fá-

• maeftro q aparta bic cicieruo dsq lo (a
a&mado

,
que dcfquc le o -

cádla mótería 31 cieruo.clo pone enla
Oflo.quc nu-

móteria del OlTo c del puerco aól Idiíá
«• 1? "i" cicruo. c f, le

tara bien e andara e agradara muy bíc
Mm^capucrco e tomare con algún

al venado que Ío policrc.quc fe le non ° efearmíen-

pueda caminar con otro venado,me -
“

.jor que otro can
,
porque tato s fon los P""»:®» ‘1“«

engaños que le fazc el cieruo al apar-
el puerco que le nenfa

tar , e el afín que toma el can del cíer- S“ pl«« mnguno.E dc:dmos vos que

. uo cnel defaguar, que dcfquc lo Cicaíe P°‘‘ ws razones tablamos en cf-

dc aquello , c lo poficren en ello a dC- .
porque en-

licué nólopodracngañartiualqúicr de
-.tendemos que era clcomienío déla

ftos otros venados Otro íl para fazer
• La fegunda

,
porque non

buenos c.incs de puerco c Je Oífo Cs
opodcmoSncgar.quenoncsvnadc

muy bueno ,
cesmuy grandb ayuda

^}^^/^^ontcnzscnCuücmpo
, fegunde

ja montería del cierno , c lá tól>n por
aueraosd.cho La tcrcera.por la

qt.e,cs ella . Porque los cah¿‘s nuCuOs del a
,
para fazer muy

que vían andarbÓ el cicruo en tal que-
«"«.pata la uiontcna del Of

Jos canílñc'n ello, c non les faganmu mydclpucrco.
fCA
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hld que todo montero non dette ^vennra

la üofada
, ftn

traer al can queJoltare

o rajlro dcL

Arcíccnos, q qualquicr

^Ezímos cBcfla maneja,
*/quc ios md¿s que falla-

• mos que íbnmcjorcspa
ra correr mote «Je vuier

no q íón Otubre e No-
uiembre, c Deziembre . E la razó por-

que en cftos eres mcíes , también los
montero, que íoltarc el puercoscomo los Oflbs,fallan bien de
can quier Iba el can íu- comer, c andan gordos e pelados, por
yo, quier de otro que ge mucha vianda que fallan , fon muy
lo aya empreftado , non buenos de fallar .E naturalmente hue-
dcuc venir ala pelada Jé mejor los canes en elle tiempo que
falla que lo traya, o tra

^jj ,
porque es mas frío . E en los

ya íeñal o nueuas del, e íí de otra güila melcs de Enero, e de Febrero
, c Mar-

io líziere
, fara como mal montero , c íí Ionios Oiros,yazc echados lo mas

dcucgclo fu íeñor cUrañar , c dar le tal dellc tiempo, c quádo l’aleríandan mu
caftigo c cícarmientq de tal guifa por- ^ho , e fon muy malos de fallar , e fon
que otra vez non lo faga

,
que aunque

non lo eílrañe porque non le pierdan
los Canes, deueloeftrañar,porfazcr

buenos monteros.

montero nóocuc fu» tar can
a otro motero

,
e qualquicr

q lo furtarc, nón fazo como

muy magros . Otro íí, los puercos fon

muy magros en efte tiempo mas ma -

gros que en todo el año, ecemo non
fallan de comer , fon peores de fallar

que en otro tiempo . Otro íí, en el ve-

59 zJPlTV.xy^XJlU.^VE rano los rnefes q ion buenos para cor-

fahla de la pena qd ue auer quafqmcr rcr fon Abril c Mayo,e diez dias de an

t» o^ttero que furtare Can a otm. agofto en adelante de Setiem -

Arcfccnosque ningún bií¿'n
b«.«larí>zonporquccs.quccn AbrÜ

^ ° c en Mayo es el tiempo templado pa-
ra los canes e para los cmes

:
que non

es muy frió ni muy caliente , c los ve-

buenmontiro deuc fazer , c deue aucr
comer enlas yernasmm

pena por eÜo . E la pena parefeenós q
comienca a naf

acuefer cfta . el quí fuere .cnfaiba’-/
cer.ecomienpan a engordar . Scr^a

do porcietto q lo faze anCq qualquiér
>"cfc! los Oífós

montero queatalcomo eftípodiei'c
coin.enían a entrar en fbetqa, canda

futtat , o tomar can en qualquicrma- “'o- E fallara orne envn moto tros

ñera ^lo pueda fazer Cnpena-E demás ° quátrojuntos mas que en otro t.em

algú tal como c ftc.i: le tomaren có al- P°f dos rnefes de Abril

gun can fiirtado, que gelo fagan forra
' ““X?

bar, e que torne el can a fu dueño, Sal- fan«las frutas e yeruas nueuas , c en

uo ende C fuere orne fijo dalgo,Anón IosAczAáspt>r and.itde Agofio eSc

aya pena tan fea , c que ayalapcna fi
“«n^ra andan los venadosmuy gor-

do fufo dize en efia razón.
dos, e fallan mucho de comer, e falla-

los el orne muy ciertos, ícnal.'idrjncn-

P lxxxm.9 VEF ^ te quando vienen los venados alas hu
I j t

' uas, cenias tierras templadas va en

-

bla qua es mejes delañojan mejorespa- erando la fruta,c puede los canes muy
ra correr tamhien en yuierno como en bien correr, c en lunio c en lulic, y en

rveremo. los veyntc dias primeros de AgoHo,
como
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como quicr q va engordando los vena

dos es el tiepo caliccc,q Ci no cnlas erras

fírias ademas nú ay cancs,ni ornes ^uc
di correr more cncíle tiepo. £ por ello

{6a peores ellos dos mclcs, c las tres fe

manas de agoílo.q ningúos délos otros

mclcs del año para correr.

Ce/d.xxxr/£_r£
<vtene n la jin aquel con

quien 'vet a mente,

Troíi dezimos, q qiialqaicr

inótcro q veniere ala pelada

íinaqlícñar,ocauallcrocó q
fuere a mótc,n6 veniedo con

venado q ava muerto, o can q traya fc-

rido.Ó nó íeyedo el ferido.o nó le acac

Ciendo otra ocafió porq non pueda an

dar,q deuc perder la ración ‘de vn mes.

Otro (i,cfcatmctargclo depalabra o de

fcridas.cn tal manera, q fe efcarmicnte

de nunca lo fázcr otra vez.

^c.AP.XXXVII G¡XJE

hit en
q
mantrdfehin defazfrUsmaUj

moteros depie contrahechos
q
en <vn año

t^jan correr mote,yfalten tan poco como

el JU primero.
^ ^

Vesvosaucmosdicho todas

las maneras que han de auer
aquellos q quiere 1er buenos

monteros,queremos vos de

xir en q manera lé han de fazet los ma-
los monteros de pie contrafechos, que

vnaúo vían correr monte, c en cabo

del año Ikbcivtan poco como el dia pri

mero,c parcccnos que lo dcucn desfa*

zcilo alsi.Üeuarlo al montc,c ponerlo

en V n rallro de ollb,o de puerco
, q fea

del dia de ante, e allí enel rallro poner

> Je fu fafeona en la mano,c fu trayclla, e

iti bozina a 1 cucllo,c mandar a dos mo-
teros que lo hcucn buen rato por la rc-

druñadcaquelrallro,cdequclo ouie-

ren lieuado vn buen rato,quc le tomen
la afcona,e la tiaycUa,non muy mefura

damente , e que le quiebren la bozina

.

en la cabe^a,e que de allí adelante non
hule mas déla monteria,c los q lo cono
cicren ténganle por orne aflrofo,e aun
fi de alli adelante le entremetiere a yr-

con los monteros a corrermonte
,
que

nongclo conlientan.

9vCj.XXXriIl.QrB Fu-
yia en quemanera denenfaz¡r,para 4-

uery criar buenos costes , también defa.^

buefos,com*de dUnos.

Í

Vesvosauemos fablado

de todas las mas de las

cofas q pueden acaecer
enel montc,c de las mó
rcrias que faga en cada

coia.t^crcmos vos dezir, como todoi

montero deuc fazer para auer e erial-

buenos canes e lindos, también de ala-

nos,como de fabuclbs.E la razón porq
es,porque la mayor parte del monte es

en los buenos canes : c para ello deuen
fazer anli. Q^ando touicren muy buen
can debóndad,c que lea muy lindo, de
ue le-tatar lamas Únda cadiella,c la me
jorde Súdad,e mas Icrmolá que pedie-

re auer, e apartarlos amos envn lugar,

do ellos non veá ptros canes , falla que
entiéda que ella ella preñada. De II má
datla^uardarmnybicnqla non lieuc

a montc,nin la dexen andar fuelta, por

que non tome ninguna ocalion
, c def-

que paricrc,dc]|£;n le dos o tres fjos
, o

quatro alomas, p^t|ac los cric mejor,

efaldranmasrezios.E-los otros man-
darlos dar a otras cadiellas que los crié

que fean lábuefas, o podencas lindas.

£ mádar que dcfque ouierc medio año,

que los trayan en faro de vacas, o de o-

ucjas,ftHa que ayan vn año : c la razón
potquc,cs ella. Lo vno,porquc andan
llicltos,c fazen fe les mejores pies,por-

que vfan el andar de cada dia, e no han
grandesjornadas. Otroü

,
porque an-

dan en buenas aguas para non cnuege

ccr,e porq les vían la lcche,que es la co

fadelmundo que los trac mas finos,

C cmas
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Lni-R(ystGVoMT)n
cniasíénzicUos. Edclquc fuere devn .<

año, (i fuere pcrra.qiic Ja licúen a mote,

c (i fuere pcrro,como qlo atiúdá qlo nó

licué a mócc falla 5 ayá año c medio , c

por cHa razó fe crian af&i mejor que en

otros logares.

€CJ.PI. XXXlX.giVE FcA

fíj Je<jMalesfechurds deutnferlos^*-

bucí y¡Jaíutftí.

P
Araaucrbucnosalanos,deucnfa-

zer cncllaguifa.^ndo touierc muy
r. bucalanoebic lindo cfctmolú,c

• bien tomador,deué le cacar vnaal.ina

q feadcHá codició mclina,c apartar los

amos déla mífmaguiíáq defuibdizc ^
aparté a los lábuclós, c ftícr aiclla cTli

mil'maguarda,c dclquc pariere,^exarle

dos o tres fijos alo mas,e los otros liar-

los a criar a otras aIanas,o a. lebreras, o
a maHinas,lasjnas lindas q fallará,c def

q ouierc medio año,trayáÍos liiclcos ,o

vícn los atar,pcrq fe fagá,e le tazen'lo*.

bra90 s tuertos.pero guardarlos del an^»

dar lemas q pediere,miétra íón tiernos

e reqrirIcscólcche,porq ¡os cracfá&os

' c lcnzillos.cqi.ando ouierc medioaño
deipútarks bic las orcjas,porq dcsq fon

fañados trac lasfiepre mejor c mas cn-

ficftas,e criarlos ddla guiíá, falla q ayá

vn año,c de vn año adcláce,iraerlo fié-

prc coligo en palacio^u collübrarlos,c

poncrloscncl temar. Pero guardarlos^,

del grade afan/alla q ayá dos añcs,o at

ño c medio alciñcnos, q nó lo b'cucn al

móte. ^Ya oy lies íegun vos auemos di

clio,cn q manera dcuc fiizcr para auer

buenos cancs,tábic de lábuemscemo i
alanos.Otro li,en la manera qlosdcuc
criar palcruirfc dcJlos,c q pueda Ibfrir

elafándclmótc.Agoraqrcmos vosde

zir deUs fcchuras q dcitcn fer los labuc

IbSjC las Ikbuclás pa 1er mas fcrmolás.

Otro fi, de q manera c talle pa 1er mas
• andariegos.Otro fi,los alanos cías ala-

nas de ^ talle deué fer pa 1er mas ligc-

ros.Otro li,dc qualcs fcchuras deué 1er

para let mas fer^íbs, c mas. tcmado-r

rcs.Primcr.tmcntc,cl fahucfopa 1er feo

mplb,dcuc aucrcllas fccluiras,la cabe-

ra quadrada,c non .ngudocl rollro , e ^
aya vn poco, la nariz tornada arriba,b

li fuere prieto,q aya la nariz blanca,c ll

fuere bláco q aya la nariz prieta
, c aya

las orejas coIgadas,cjió muygr.indcs,e

bien .npeg.adas a la cabcfa, e los pjps ti^

lies cacaré adclátc,el ciicllñ nbríiñuy

corto,nin muylucgo.c t|ay.ilos pedid?
abicrtos,c q aya bracos cnficdoSiCndiV

luengos ni dc¡g.ndos,cl.ts.quatticlkis pe •

queñas,e las manos rcdondas,capüdc-i

cadas,c el arca bic abierta c colgad.!

loscolladoscorcos,c cJ lomo bucnd:;<i

non cargado de carnes en Las ancas, q
las comas délas piernas bien anctias c
cpruadas,c los pies q los ayá íigund jas.

ruanoSjC |acola qlaaya cfpigada,c noq, *

muy luéga nin muy gorda, c dc cuerpo,

q nófea muygrar.de ninjnuy pequeño.
Otroli la rabuctr.,q aya la capeja de c?.-

llcdcculpbra.closojos mayores ql fa-

büclb,c que acate a la nariz,c las orejas

mascolgadns, c masdclgadasql lábuc-

lb,q el cuello mas lucgo,c nó tá abic-na

dclpf pechos como el rabucfo,clos bra

90SC las quai ticllas.c el arca,c d lomb^
c las piernas,c las coruas,e los pies qlói

aya como el lábuclb.Pcro q .lyá inayb-

rcscadcras,c q lea mas luenga de cnlí&

dos,c la cola nó tamaña nincá clpigac^

como el labuefo. E tábicn el Ihbucío cb

me la labuclá,q nó ayan el cabelle Icde

ño. Las mas fina.s colores que nos fiillá

mos en los labuefos fon ellas , blácos *
amarillos,e ruuiosdaros,c.riuiios cícti

ros,cn tal q lea oródadosje prietos que •

Icá foradados,c la oródadurá q fea alfe

ñada,c aun prietos fin oródadurn.Pero'

qnó ayá fobre ojos,c aú pardos clcuros

qnóayácnel rollro nicnlasmanos cdi

lor de alfeña. Las fcchuras q dcuc auer '

el alano para 1er fcrmoíb Ibn cíl.a.s, que
aya la cabera d talle dconejo c bic qua

drada,c bic leca,c la nariz b láca , c bien

abierto de boca,c las prefas grandes , e

los OJOS bienpequeños,e que cate bien

r
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aIc nariz,c lavorqas q fcá biércdódás

cnüdlas.'Peró cíVo de las orejas , codo
• ya‘qndolofanancJitazcrgclasbíc ra-

jadaso nó,cqá»aeIcucllojucgo.Pcro

iqlóíiga bien ^ nó icamuy'grucllb hin

muy delgado ,.;c q aya lets pechos muy
abictcos,c losbracos qlosaya biéenhe

flft5,cnó'dclgados,c las quartieilas pe

qucáas,c las manos redondas,c aíras e

la arca colgada cgrande,c q nó Tele pa

iczban lastetaSjC^ayá el lomo bueno
cnon cargado en las caderas , e q íc le

parezca amalauez el hucíTo del elpina

zo.c la cola q lea mas co ñera gruclla q
córra dclgado,e q lea ble elpigada , c q
la rrayga bic,c las corúas qlos aya bien

anchas,c ble artcga9adas,c lospics qlé

£gá con las manos,e q lea de biic cabe
' iloo brando,e de cuerpo qnó lea muy
grade íin razó,ecl alano q ellas Fcchu

las rouicre lera férinofoje Srazó dcue
de 1er comadorXa alana qlcamas agu '

da d rollro,e qnó aya tamaña boca co

mo el alano,e qaya Ies ojos pcqños, e
* amalauez lóguetcs,peroq acate ala na

hz,e q lea mas luenga de coíladús, e q
aya mayores caderas ,

e q nó fea ran a-

hierra délos pechos,en todo lo al q lea

déla fechara dd alano. -

hiCzAPIT .XL- QTJE Fui-
W4 Cúlorti deles dlanesyfdhue^os.

Y As mas finas colores q nos falla-

'

I
mos délos alanos , c de las alanas

' fon los blác6s,c los grifes efeuros,

dos prietos. £ aun los blacos mincha
dos en tal q aya dos o tres machas, e q
lean grifes o prietas , e q las ayan en la

cabeca,c fobre la cola.Pero cábic de lá

buefos como de alanos porno fer muy
lindos de fechuras nin de colores acac

ce a las vezes q ay algunos q fon bue-

nosde bondad.Pero masde razón es

comunalmcte de los q fon lindos, co~

uieren buenas fechuras, e bnenas colo

tes falir mas dcllos buenos qnó délos

ocros,c a do fc..iyunc.í la bódac c la fer

mofura,e fet lindo es la bondat dobla-

da,ec(latal^nínelfij9,nin cMu nieto

nó puede fer malo,ni ha razó de errar:

e aunq faga algund ycrro,fi bué móte-
To lo rraxierc priuarloha dcllo muy ay
na e muy Jigcramencc,e tornarlo ha a
lo iuyo,c a lo q deuc fazcr.Orrofi falla

mos eferito en vn libro q fabla en las

ptoptiedades délos canes,q parafabec

quando los canes fon pcqueñuelos ql

de pazon dcue fer el mejor, o q fe prue
uacn ellas dosprucuas , es q ante que
ouicre nucuc dias q ay.i los ojos abicr-

tos,e q lospongan envn corral, e que
fagávn cerco de paja cndcrrcdor,c p5
gan fiiego aql cerco en manera q non
les llegue la calor. E fuelten la madre
de guifa q los vca,e el q tomate prime-
ro en la boca e lo lácarc,dizen q aquel

dcuefer el mcjor,c el q facare la Icgun

da Vez fera el mejor apos de aql, c elfo

mefnibicomo los fuere facádo.Orro í¡

,
Infegúdaprueua es defque fuere boni

^

llós,q ouicre ya los ojos abiertos, q Icfs

tomen en la mano e le s pcfen,e el que
pelitre mas dizc q aql deuefer el mejor

E efto dizé que ellas prueuas q fe falla

ró ciertas de algunos q las ptouaró. E
tibien etüos alanoscomo enlos fabue

fbs,comó en lospodccos, puesconuie

ne qlos buenos qlos dexc a fus madres

q loscríc,c los otros q los eché a otras

>
perrasacriar.Eíilosnóquclicré criar

lasotras perras,tomc S fu leche dclUs,

edefu faíiua e mezclé lo,cvnté las cuc

. fias d los cadicllos có ello, e dcfpues la

merlos han ellas,c olerá aqlla lechee

criarlos há.Equidoméguare la leche

alasmadres,enótouicrcnlcchc qlcs

dar,tomé dio sliuianosdol buey cque «

mé los,c fagálospoluos,c naezclélo có

aqllo q qucficrédar a los cadicllos ca

ello les fara ferrczios,o tomé déla gra

ma c fagan afsi como diximosde los li

uianos,ca ello les fara fortalecer.

9¡Cu4P. xly I fMd delherJeitdmien

to t deld lihertadjue deutnautr lumi

teros, e defus dereches-
“

. C 1 Pues
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Vesvót memos dlchodc to

da la manera q pcrtcncce a

la monteria, queremos vos

dczir del hordenamicto dcl

fuero de los monteros, e de la libertad

e de los derechos q dcuen auer,el qual

hordenamientn es eftc,porque anden

masícguroslosqanduuierc amonte.

Que todo aql q fuere buícar a ^quicr

que corriere elmote por lo/erir,opor

lo prender,© por lo matar,aunq fcaíU

cncmigo,o cite fin treguas con el, o le

aya dciáfiado,c andando corriedo md
te lo prédieíTciO lo firicirc,o le matafie

e le fiicrc prouado,q por la ferida q ya

ga en la nucllra prefion tres melcs,o fi

lo prédiere q yaga en la nueflra pr^efió

medio año,c fi lo matare q íafga délos

nfos reynos por vn año , faluo fi íticrc

aql que corriere cl monte orne mal fé

chor.E cl qlo fucile abufear fucfi'c Yna

délas nucllrasjulbcias.Otro fi qtodo

montero q fuere emposde venado Ict

«atado q pueda tomar vn pá,c la bozi*

na q licuare llena de vino fallando lo

cnel camino por lo que valiere, c non
teniendo dineros q nó aya pcnapoilo

^tomarc.cfi tomare la noche algund

móccro,o monteros có algúd venado,

o acaeciere en alguna caía cnel mote,

C nó les qucficrc dar pá para los canes

nin viada para ellosnon teniédo diñe

ros,q lo pueda tomar dado preda por

ello. Otro fi, por ql correr dcl móte es

en dos maneras. La primera es de vn.

lcñor,o de vn cauallcro, o de vn eícu-

dero ^ corre móte en fii c6paña,e es cl

mayoral dcl montc.La fegunda mane
raes, de dos, o de tres cícuderos que

íé ayuntan en vno,e corren monte cÓ

compañia.E fi fiicrc monte quel íeñor

ocl cauallcro, o clcfcudero corriere

c5fiicompaña,dcuéaucr los moteros

elfos derechos. El montero ^ tuuiere

por la mañana curar de andar por el

monte (cl qual ha de Icrvno délos que

tienen catado cl monte (cgund q auc*

mos dicho cnel noneno capitulo qfa-

blaenc(farazon}qayavna puclfa'dci •

venadoque moricre cll'c dá , fi :fucrt

pucrcOjO cicruo q ayan la cabera del,

e fi fuere olTo que aya cl cuero dcl, e q
gelo coinplc cl Icñor. Otro fi,dc^uñ

déla Ilícita primera ,xLprimcro trióte*

ro q rcñoaarc,fi fuere punco o cicruo

que aya vnapuclfad«l ,e fi flicrc ofib

aya vna puclta déla mclá,o vn manjar

déla mclá dcl Icñor , odcl cauallcro
.^

corriere móte. E fi fuere motero d pie

clq firicrc primero vcnado,ficdo pucr

CO o cicruo,q ayavnapuclfa iíl,c fi fúe

re oA'o cl q lcuáto,cl tercio dio q valle

re cl cucro.Otro fi,fi fuere móte d dos
o tres elcudcros,o mas,q fe corriere a

cópañia, curar de andar palos llamar

enla mañana q ayávna puclfa dcl quar

to déla picrna,c rl q Icuantarc cl vena
do,q aya la cabera,c vna puclfa dcl^
to dclantero.E fi fuere puerco, e fi fue

re cierno q aya cl cuero dcl , e fi fuere

olTo qayá la cabera c los pies, e lasma
nos.Eelqrenouarc otrofi la primera

vez q ayavna puclfa,c el q renouarc la

fcgúda vez ó aya otra puefta, c fi acae*

cicre q aya dexado todos los canes, tá

bié los q leuantaró como los q renoua

ró,c algund mótero ^ vcnicre dcfpues

cobrare aql venado cófíi cá,ó aqlfe tal

q aya vnapuelfa dcl quarto aclátcro,e

otra puclfa dcl quarto déla pierna,c el

q lo nrictc primero q aya vn quarto d
los deláteros fi flicrc puerco, o cicruó j

efi fuere oflb q aya cl cuero dcl.Ofrofi

cl q diere la légúda ferida fi fuere pucr

co,o cierno,^ aya vna puella dcl qtto

dclátcro,e fi fuere olTo,q arique dio la

piimcra ferida q ha d aucr cl cuero ólc

dé la tercia parce dio qvalicrc el dicho

cuero al ^ diere la fegúda ferida. Otro
fi,quádo acaeciere q dos móterosvá a

vn venado pa lo férir,c elvno dcllos fii

yeíTe nó qfiedo ayudar al otro fu cópa

ñcro,q fi le fuere^ado por alguno, q
nó aya níngú derecho dclvenado,c de

mas q nó le afiéte por vn mes a comer
cólos otres móteros en cuya cópañia

ando
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«nciouicrc.Otrofi fi fijcre vn venado S
vna tierra a otra

, c fueren canes có el

q aquellos de aquella tierra a do llega-

ren los canes, fi nó moricrc el venado

, q picníén bien los canes , c los enjbíen

a cuyos fueren,c fi nó fueren conofei-

dosq los pregonen porque venga por
cllos.E li muriere elvenado q encarne
Jos canes cncl,c los pieníen bien,c ten

gá el venado quatro dias para losmon
ceros q los Ibluron faziendo lo íáber

a las vezindades porq venga por ellos

epor el venado,c fi nóencarnaron los

/7

cines qvinícró cocí venado q peché
al dueño cuyosfucrclos cancsporca*
dacácinquenuraarauedis,porla def
honra q fizo a los canes. E fi a los qua-
tro días non venieren q fe aproucchc
del venado,c guarden el cuero nueuc
dias,c q fágáaprcgonarloscanespor-
que vengan fus dueños por ellos,e fí cf
tos a tales negaren ios canes

, nonios
queriedodar q filien por cada cá cié
maraucdis.e fi negaren el venado, que
peche por el el doblo délo qlo aprecia
rcncnla verdad de aql ^o alcanzo.

f P R IMERA PARTE DEL LIBRO
fegunndo

,
que fabla de los canes y de fus en

feripcdades
, y curas dellas.

>^:C0MÍE‘NC,A^ LOS T ITVLOS
.

..

df la ^rimfr.i Darte delfem r¡do lihro.

Itulo primero, que fa- alguna cantidad del cuero, e de la cara
bla de las llagas de la ca

bega
,
qual es fimprc

qualescompuefia.

Titulo fegundo, que fa

bla de la llaga fimprc,quc es fecha en-

la cabera,tan folamentcen la carne.

Titulo.III.que fabla dé la llaga que es

fcchacnl3cabc5acone<pada, ocóíc

mejáte cofa q taja el cucro.c elhucílb.

Titulo.llll.quc fabla de llaga de cabe-

ja que es fecha con piedra o con palo,

o con otra cofa Icmcjantc fin quebran

tamicnto del tiefto, e rompe el cuero.

Titulo.V.que fabla de ILigaqueesfe-

chaen la cabc5a,c quebranta el calco

e parefee que non taja el cuero.

Titulo.Vl.quc fabla de llaga que es fe

cha en la cabc9a,c ñó rompe el cuero,

c quebra nra el calco.

Titulo.Vll.que fabla de llaga que es fe

cha en el rolíro con clpada o con otrá

cola Icmejante

.

Titul.VIII.quc fabla de toda llaga fim

pie,que es fecha en qualquicr parte

del cuerpo.

Titu.IX.quc fabla della q tiene facado

nc,c cayga en tierra.

TitulojC.quefabladclla denctuiosq
fon rajados,e fincan delcobicrtos.

Titulo.XI.quc fabla de llaga de la gar-

Í
anta de que lalc mucha langre.

'itulo.XII.quefabla de llaga que lea

fecha en los pechos,c palla adentro.

TituIo.XIII.q fabla de llaga del vien->

tre que Talen las tripas fuera.

Titulo. XIIII. que fabla de llaga q lea

fecha en el cuerpo con cuchillo o con
cofa (émejante ,cpall'a adentro.

Titulo.XV. quefaola de llaga que es'

fecha enlos tdlicolos,c íale fuera.

Titulo.XVl.que fabla de llaga
,
que es

fecha en los brajos cenias piernas, o
corta el huellb,e es fecha con elp.ida.

Titul.XVII.q fabla de llaga q es fecha

dexara, cforac'a el cuero en los pies

e palla el cucro,c la carne a los canes.

Titulo.XVlII.que fabla de mordedu-
ra de odb o de otro venado.

Titulo. XIX. que fabla de brocadur;^

que es apertadura de ofib.

Titulo.XX. que fabla de quebradura

de brajo,o de pierna con llaga.

C 5 Tipil.
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TituIo.XXI.Quc fabladc quebradura |[C^ PlT.ííl'QV Ef^^LcJ
de bra9o o de pierna fin llaga. ¡Jaga ftmple qnr es Fecha en la c'a*

Título. XXII. Que fobladc quádo los
y foUmemeenL carne.

fama de que pierden el •
*

•
* * f .

'

. "I A l/v« r\rr\
canes ouicren

pclOjC queda el cucró bermejo

X. O L O a O T> B L
^e^undo Uhro

Omoquicr q los ornes non

dcucn ccícr renda de cabe-

ca
,
porq fe puedejuntar bic

con atadura,c ha entediiníe

VES que en el libro ánte to para eftar quedo. Pero en los canes

deftefabl#nosín las mane non puede fcrdeftaguda .porque ha

menefter q toda llaga q can ouierc en

la cabcca , íca apurada de cita guifa,lo

primero, fera tirar el cabello enderre-?

dor de la llaga quanto dos dedos, c íea

muy limpiada délos cábcllos,e-dc otra

cofa alguna q íca de facar , e fea cofida

tomado bien el cuero ,
e vn uceo en la

ras q perterícee a la monte-

ría,c otro fi en la crianza de

los canes j cd¿ las fcchuras q dcucn a-

uer para ícr mas lindos c mas fcrnio-

fos,qucreinos<lé2ir cnefte fegundo li-

bro de la fifica de los canes ,
c cftc de-

pártele en dos partes. La primera, de ^ \

como fe deuc curarde las teridas, c de «me. c el aguja

las quebrantaduras que les acacfcierc. “7 dclgada.otro 1. el filo nomuy del

Porque es vna cofi. ^ acaefee de cada gad».' J d»dof tantos putos qua-

dia,fVn cncl menefteren q ellos an- 'd* c5pl.cre,au.cndo de puto a punto

dá,c cumple mucho a todo motero fa

b.cr los curar de las feridas
,
pues fin c-

llos np fe puede fa’¿cr ninguna buena

inótcria.E como quicr q en la fifica an

da la ccurugia,c la fifica dcuicra ícr or

denada ante q la ceurugia. Pero porq

ia ceurugia cuplé masde cada dia para

cí menefter del monte pofimosprime

vna pulgada,c nó fcan muy apretados

los puntos nin muy floxos,porque los

apretados fazcn dolor , c los muy flo-

xos non fazcnjuntarla llaga,c encima

de la Haga iban echados cltos poluos q
fe figuc.Foja de murta,c fojas de enzi-

na,c fojas de azcdcras,e fojas de nifpo,

tas,c fojas de Jlímtcn,e cortezas de pal
el nicncircruci monte pumnuauiuiic

rolaccurug¡a,caposdcUacomodcuc ma,eoidion quemado, cboladuradc

mclczinartloscanesdclasdolencias molino,cacienfo efangre de drago, c

que les acaefcicrc, para los guarefeer, rayz de pinta polSjCra^a. ca a vna

3cUas.c otrofi pura los traer fimos. deftas rnclczmas eopr.ta por fi para lo
’

* quc4ichoes. Pero quantas mas fuere

HtCUPlTVL. I-SfE F^. aymítadas en vno faran mejor obra, c

¡fladeUsüagaieiuefonfechas enlaca fóbrclosdichospoluosfeanpucftascf

heedi qffal es [imple , e qual compueíla^ 'opas cabetes c5 vino, c remojadas ,
c

.
• < J * * i i *

biécfprcmidas,efobrclascftopasmo-

A cabc9a es llagada en mu- jadas q pógá otras efeepadas lecas,c de

chas maneras . Ay llaga Ípucsqloatéc6vnafaxa,ccftofcafc-

fimple,c ay llaga compucf- cho cada dia vpa vcz,c fi la atadura cf*

ta, fimprc es, la q non llega touicre queda fera mejor de catar de

al ticftojc la compuerta cs,la q llega al tercero en tercero dia.

cícfto,c aun alas vezes lo.quicora,c lie tmC^Pl. ¡II. SlfÉ FJ HhU
gaalatcladeln.«Uo . EayJlagaque U cctf-

¿fin rotura del cuero, c cadavnadc- foda o con[eme ^antecoja, que ta^a el

lias ha menefter íu obra. cuero e él haejfd»

Quan-
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^ELtA MO^Tt\Ijl. ,s

Vando Jla^a fuere fecha en ran dichas en íü lugar
, en la llaga con

perdimiento de íúítancia , cíi muchola cabcca q taje el cuero , c

el hucllb.ha menefter quel
' macílro o el niOnccro que

ponga detro el dedo inoírradorenla

llaga, c íi ouicrc huello delámparado

de Jos otros hucllbs,lucgo lea lacado,

c rodas las otras colas q le dcucn l'acar

en manera q la llaga Hnq limpia,c enti

rar el cabello,e cnla collura , e cnla o-

bra fea fecho como dicho es de lulo

cnla llaga limplc,l'aluo q lea guardado

el can de roer huellos,c de los quebrar

por razoii que le agrauaria la tcla,c en
la fuerza que y comalle vcrm'a daño al

meollo.

•SíC^P.III I.SIVEFA3LA
tn ¡lar4 Jtc<thc(¡a,<^uesf^(cha co»pie-

dra o con pdlo,o con otra cofaJemejince

fn quejrantamiento ¿el tieiio,e rompe

eícuero.

P
Orque es regla derecha,q to'da co

fa maxcada,cs mcnellcr q podrez
• ca, por tato nocsmencílcrq luego

lea ypuefta mclczina q cnxugue.Otro

11,non es meneder quepógamo s y me
Iczina que mucho podrezca

,
por nórt

fázcr daño cnla carne lána.E eda feri»

da tal lea curada con Tnguento prieto

que es compuedo alI.Rczinadc pino,

c cera , c pez , tanto de vno como de
otro , retido , cica colado, c con ede
vnguento lea catado dosvezes al día,

cd'o meirap fazc ccra,c aluayaldc tan-

to de lo vno como de lo otro retido, c

lea colado,c con ede vnguento lea ca

tado dos vezes cada dia.E G ñzicrc mii

cho venino lea catado con ede vnguc
to,tomar miel quatro on^as, auzarote

vna onca , e fariña de ycros,mcdia on

fa,e lea molido,c cernido, e ayuntado

con la miel. E ay algunos que ñeruen

la miel, c dclpucs echan los poluos,

c con ede vngucnto,(ca catado dos o
eresvezes en el dia.E dclpucs que la lia

gafúcre limpia lea puedas melczinas

que fagan crcíccr carne Jas qualeslc-

crclcicre la carne lean y echados edo s

poluos que le ñguen .Tomade Alúbre
de piedra,c vnpoco de Aluin,c lea to-
do molido,c cernido,c lea todo echa-
do en la llaga de cada dia,fada que la

carne dcmafiadalcagaftada,c muchas
vezes cdos poluos encuera las llagas,

c G con cdos non en corare, lean echa
dos los poluos que feran dichos en fu

lugar.

!s!fCA9l.U. OVE FA'BLK
¿e It que fuefecha en la cabera

conpiedra eccnpalo-o con cofapmejan
tejtajante el cuero e cfaehranteel cajeo.

Vando la llaga fuere fe-

cha en cabc9a con palo,

o con cofa lcmcjantc,e

t que uje el cuero,c que-

V brantc el huclTo , lo pri-

mcrolca metido el dedo modrador

bn lallaga,c li algún hucd'o ouicrc de

facaro alguna otra cofa,fea facado en

manera que la llaga finque hmpia de

toda cofa,c porque en lo calcado nori

fe puede dar panto,fea catada lallagi

con azcytc rolado dos vezes al dia,fa^

ta que la carne de la tella lea ayuntada

con el cafco.,c dclpucs fea curado con

poluos crcfcicntcs carne, los qualcs le

ran dichos en fu lugar.E en tirar el ca-

bcllojC en poner las cdopadas con, el

Vino fcafccho como enla llaga dmple,

€CcAP.VI- 9y£ FA3LU
de llaga quci fechaenlacahe^a,nan

Tompienteel enero,equebrante ti cajeOf

O pimetodeuefe qui-

tar el cabello del lugar

dolicte décima déla lia

ga, e al rededor, c luc-

f
o lea feruido y vino 6

ucna quitia, edcml
C 4 vino
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vino íca puedo en la cabera con cito- guar«lar c con las manos tafeándole

pas bien clprimidaslcgú dicho es por

trcsdiasVnavczaldiae deípues lea,

y puedo cftc cmpfafto que ligue , to-

mad cncicnfoc almadiga de cada v-

no quana de on^a c granos de laurel c

bayas dcrcorcczadas e cominos e ma-

ta la hua de cada vno media on^a, fea

todo molido c cernido , c fea tomada

media libra d miel,e lea puedo la miel

al fiiegOjC cuezgavn rato c dcfpues leí

echados los poluos c heruavn poco có

ellos,c dcfpues lea tendido en cdopas

c fea puedo en la cabera e cdopa leca

encima,c fea atado c ede fáda nucuc

dias,c dcfpues fea y puedo otra vez

por otros nueuc dias,e dcfpues con vi

no caliente cada dia fada que fe cum-
pla rrcynta dias. E fea guardado en el

comer que nó roya hucíTo nin lo que-

brante porque non venga daño fegun

dicho es en la ferida de cuchillo.

3\C^P¡.Vn.SVE FcA’BL^
e llaga que esfecha en el roflra cth ef.

paJa,e con otra cojafemeytnte.

en algún lugar tirarla el at.ndura c que
braria los puntos cabreria la llaga on
de fincarla fco,lca atado el cuerpo en
algunatabla en manera que nó pueda
venir el daño que dicho es, c ede fc-

cho,cscn el ingenio del maedro que
lo catare,que por cdo a ral es dicho ql

ingenio del maedro al arte avuda.

PvCy^piT.y'ni.QjTE f^i-
hU eíeroJ.i llaga fmpU que jea fecha

en toda o qualqitier oai te del cuerpo.

A diximos que la llaga

fimpre es la que corta

el cuero c la carne tan

folamcntc.Lo primero

featrcfquilada Icgúdi-

cHfics, c alimpiada de los cabellos

o de otra cofa . E fea cofida fegun di-

cho cs,c lean echados los poluos que

fon dichos en la llaga limpie de cabe-

(a,e fcan puedes encima cdopadas de,

vino fegun dicho es.

^ ^
fvC^PUX.^S

E la daga que fea rceh^ ^ ^ <* olount cantidad.

oconotracofa dmeja Mcueroydelacarne^cayaentterra.

te,lo primero fea trel^

quitada la llaga ender-

ñedor quanto dos dedes,c lea cofida.fé

gun dicho es en la llaga limpie de féti-

da de cabefa,c fean echados cdos pol

uos que fe iiguen,tomar acienfo e al-

fnadiga tanto de lo vno como de lo o-

t.ro, de tcliarmin tanto como de amos

iéan molidos c cernidos c dedos pol-

üos lean echados en la llaga vna vez

al dia,e de fufo fea pueda edopada de

.vino caliente c orra feca de fufo q cu-

bra bié el edopada del vino , c fea ata-

do con vna toca q fea de vna mano en

ancbo,e tan luenga q ande tres o qua-

wo vezes enderredor
,
porque los ca-

nes non han entendimiento para fé

Sta llaga a tal es llama-'

da llaga cópueda por-

que fon de fazer y dos

cofas, la vna crcfccr 1*

carne perdida ,
la| otra-'

cncorar.E p.ira la primera que es cre-

cer la carnc,a fe de fazer en eda mané
ra que fe ligue,porque lasmelczinas q
íbn ayudadoras de crcfccr carne, an

de fer de focantes contepiplamiento,

c an de fer de Iccantcs en el primero

grado,porquc la ha de fccar la humi-

dadedraña,equcnon defeque la hu-

midad naturaLE fon edas que fe ligue

acien5o,c fariña de otdio ,c fariña dé

yeros,e fariña de altramuzes, c azare*;

í



•DELJ, MOtiT tT^Í^, F„,
te,e azcche quemado todo en vno,o catado Vña vez al dfa

, e de fufo fiepre
cada vno por ñ fazo la oora,o qiuntas
ma^ dcllas feran ayuntadas,taco es me
jorvngucntc fecho en ella güila. To-
mar cera dos on9as,cazcytc dcolíuas

fcys on^as.vctde délos efeudos media
on^a. E lea retido la c'cra có el azeyte,

cdclpucsquc fuere retido
, echad el

verdu,bic molido, c cernido, e colado
por vn paño de lino , c guardarlo para
do fuere menefter

,
que es muy buena

mclezina para crecer carne. £ li la cae
nc lúcre mucho creleida, echad y alú*

de piedra cóvn poco de aluin que lea

molido e ccrnido,c delpucs que la car
nc fuere ygual,(cá echados poluos pa-
ra cncorar,Iosqualcs fon ellos que fe

íigué.Palal'cias,e alargues , e cortezas

de mili granas,e caberas de roías, tan-

to de lo vno como de lo al,c lean mo-
Jidas,c cernidas

, e lean echadas en la

llaga falla que encuere. '

cllopadasdcvinoíégun dicho es.£ fi

el ncruio lineare deleuhierto lo tajado
del que lo non pueda meter fo el cue-
ro,en íú lugar lea pueAo Ibbrc el de ca
da día,la tutia lauada moL'da c cerni-
da,c có azeyte buelta tibio, en cña ma
ñera lea la llaga délos neruios curada.

^Cjp. X/.^UE
Je tlarti, de la garganta, de queJalieri

muchafangru

Aliaga déla garganta
que mere cortada la ve
na organal.e íálicre mu
cha fangre, porque po-
dria fer que coliendo la

llaga que laldría tanta langrc que mo-
ríefle el ca n, por tanto fea curada ene
lia manera que le ligue,luego lea pue-
rto el dedo moftrador enla vtna don-

PIT.X- GlptFtA'BLcA dcfalclafangre,ctégaloqucdo,emic

Jellagadenermts,^uefontaj4íhsaf»
"«:ío“Í

5
rccldcdo fagan ello que fe

can defeu íiertos.

E llaga de neruios que lea ta
jados.c linean deícobiertos

lo primero la llaga fea coll-

da ícgú dicho cs,e lean pue-,

lias encima de Ta llaga ertopadas de vi

no,c que echen vn poco de azeyte de
oliuas,porque ha manera de amanfar
dolor,c enla llaga lean echadas las me
lezinas que Ce liguen.Porquc los canes
fon tratajantcsjchan menerter me Ic-

Zinasmas fuertes que los cuerpos hu-
tnidosdas qualcs melezinar fon cflás.

Caluano, c aluayaque,e fea retidas có
ueytc,e con cera , c fea ecíiados ellos

poluos que fe Cgucn/cruíon
, e cortc-

zasdeade^p molidos c cernidos, ícá

echados en la dccucion dicha, c ñerua’

vn poco con.cllo,e delpucs tirarlodcT

fúego.e ayuntad vn poco, de termenf/
sa,c coladlo con eftq Vngúen^o

, e fea

ligue. Porque non pueden tener tan
prertas las cofas para cclTar la fangre

bátan vna o dos claras de hueuos mu-
cho batidas falla que fe.faga mucha'éf
puma, e feá enderezadas pindoras def
íopa la qual ertepa fea picada Con coa
Chillo en vn madero limpio,c dcrta.cf'

topa léá formadas pildoras,vna tama-
ña cómela cabeza del dedo pulgar,e q
tra mayor vn pbco

, e dende adelante:

otras mayores
, c la menor tea pucrtii

Iqbrc la beca dé la vena , c la vn poca
mayor Ibbrc láprimcra,c teniendo ta
dáViaeldcdoíobrclaspildofas. Efo»
bfc ellas dos otras múenas,falla que 1*

Ifága lea bién llena dcllas,e todas ella»

pindoraSqnefon ellopadás,rodas lean
mojadas en las claras de lOs'hueuos, e
lean puertas enla llaga,en manera que,

l^llaga'finqübbich cnforfiíada,c lean
tada con vna tpea q pueda andar vnas
quatro vezeí^ enderredor en manera
que non lépueda delatar,e con la pri-\

C ¡ mera

f



meta atadnía efte cinco diaS,<> fa

ftaíicte,cdclj>ucsqucla rangtCiiucro

qucdaxla,íca curada la llaga como di-

cho es,en la llaga q tabla de pcrdiijiic-

to de carncjcde cueto,E el canque cir

ta llaga touictc iniéttas t'ucre cnel míe

o :

^ rA r t TI fuere luego tomado

ante que le enfrien las

tripas lean tornadas a

fu lugar proprio. Ean-

(c de tornar en edama
icre cnel míe ñera,tengan el can de las manos, e de

do dídalángrc,coma colas blandas q los pies fazia arriba ,
enmanera quel

las non aya de maxcar,porquc podría vientre fique en hueco ,
e c

I
que las o-

Tcnir por ello peligro , e í¡ llaga fuere nicre aromar,meta/cldcdo moftrador

fcn la<^i«anta, fincOrrompimicro
de <jc j-, mano yzquicrda,dcntto en el vic

Cmgrc.íca curadacomo lasotrasUa- tre falta que pafle a lo hueco deWicn-

gasconla coftura,econ lospoluosíc- treccíi losdcdosdc la mano derecha,

gun dicho es,en la llaga fimple. meta las tripas pocas a pocas , e meta
® los dedos con las tripas fafta que pafle

€CkJ XI h ÜP £ ’SLzJ a lo hueco,e alí poco a poco fafta que

enlanchada,que la llaga cemunual a-

biertac$mcjor,porrazonque fi mu-

cho angofta hiere, non podran entrar
. ir /T 1 «/-i,, cs,l'aldraa

p(rt a dentro.

A llaga que fiicre fccha^ en
angoftahiere, non p6d,

los pechos, e pallaread^-
„¡pas.E fi mucho ancha t

.

tro , lo primero la llaga fca
^ ^lla . E fi las tripas

:— trcíquilada como
fueren enfriadas,c con ventofidad fcá

en las otras llagas, c fea mcuw.clde-
^j^jjj.3j¡j 5 eon-vinovcrmcjo,quce$lo

do dentro fafta qqe palle a lo hueco, fi
^ cochaflor de Má^a

d can fea las piernas crguida^porquc ^ ventofidad lea tirada

la parte llagada finque baxa . E con
tornadas a fu lugar fegunla parte llagada finque baxa . E con
tornadas a fu lugar fegun

ihuUar delean,c concl.cftar anfi baxa cofida la Haga, ante que
sllogarferklo,faldralafangir fi algu-,

fcgun que cftaua
,
quádo las!

ja finco dentro , e mientra ^crc la
j¿ pocerón dentro . E potq fouj

ingre,cftc eldedo faltaque la lanKq
vientre, la cofturah»

quede o que falga poco a poco, h cito
metida la aguja por el cuero

¿ganlo en lugardo non
primero,

c

por el fcgundo,c por el ter-

pucs fea cofida la Uaga,c fean«h^ Lfó.qíic'éLl cifaque, c del otro cabo

los poluos que fon dichos cnlaUag
Haga en el derecho que cfta cía-

Smprc de cabega , c fean y pueftas de,

ino en que fe aya cocho gumaque , c
^ j ¿j ¿ucro mas cercano délas

ajas de murta,c tripalE pongan ía por el cuero de me
,, ,,, I.r,

g putei tuero de encima, c.inftf*uicr deUas,c con la primeraau^a j

ftc fafta tercer dia,fafta que fea guqsij

lo,e fi la llaga fuere en los pechos ,, .«(

K>n pairare lea fecho como dicho fis,j

ola llaga limpie

il

[Cc/íp-x/z/.g^¿f^ »
r lUr* delvientre

,
juijAiitfélmiri

iifiicráy
» :hj.>

ga la otra partc,cn manera quel cifaq

fea traii?aó vna vez delvn cabo, c o-

tradcl ótro,t féan y dados dos nudos,

e fean tán apretados
,
porque el cuero

de cncífiia llegue con el otro, ctantos

puntos fean dados en la manera que

^icha és,quanto cumplen,auiendo de

S
unto apunto vndcdo.efcany cefaa-

6s ib s poínos q fon dichosen la Haga



T>E LJ.
Cniplt.c fcan y pucrr.is eftopadas de vi quarta de onfa ede fangre dcDra»o,<»
no caliente (cijun dicho es,enlaj otras chaua de 0n9a.de raya media onja. E
llagas,c guarden el cá de falcar de aleo

a baxo, e de baxo a alto
, nin en otra

manera,nin de correr tafia que fea bic

guarido.quc lera cabo treyntadias.

lea todo mSlido.c ccmido.c tilos pol-
uos echen los en la llaga, e de fufo cfto
padasde vino caliente Icgun diclio es
en las otras llagas.e lea atado con vna
coca.e lea apretado fobre la tajadura.e

ande la toca dos o tresvezes fobre la^ C^.XJUÍ.pJEF^’BL^ ..

Je ILigd ^ue fiafecha tn el cuerdo cort cortadura. E dclpues lüba fazia arfiba

cuchillo , o con cofa ¡eme idntedpa lía a
dcfcicnda otra vez fazia yu

¿entro
^ ^ ^ lo.dclcienda buena cantidad ayufóde

Síando el cS ferido en
qualquier parte del cu<

erpo, e pallare adentro

(can y tcchas*codas las

colas que diximos cnla'

llaga de los pechos qae palla adentro

al cucrpo.laluo que lea y metido el de
do.

^CeJP.XV.QVE
Jeüdgatjuefeafecha entoítejhcles , e

falieronfutrd.

lacacfcierc llaga en los tedi

dos , c fah'cren fuera de la

bolfa en que cftan.Lo prime
ro que lean tornados a ítt

propio lugar.c la llaga lea colida ícgú ^ ucipucs que tuero iim>
dichoes. enlasotrasUagas,elospol.

fcatornada a catar como
uos.clascftopadasfcgundichoes,cn primero falla que fea fano.e guarde q

C C^P.X Vl-QVE F^^ LzA bre el btafo porque farian daño aleó*
delldga i¡uefd fecha en los bracos^ en foldamicnto del huellb.

laspiernasyJeeipddaiJe cofdfemrjdn

te^cortdel hueffo.
^Cc/¿^XÍJ1I-QJ^E F^^ Luí
¿exdrdoáeotrd cofa jueehtrden loi

Oprimero fea catado 6 canes,ypáffd el cueroy Ucat
ay algú huelTo defápa- tte^

I.xara o otra cofa entrare

a los canes en las manos, o
en los pies, cíilálicrclo q
es entrado fea ypuedo pie

dra ^ufre.c fernió todo molido.e cerní

do,c echen lo con azcycc,e cuezga en
Vna cuchara fada que le torndpricto,

econ

la quebradura Icgun el miembro fuere
c lean ydados tantos paños porque las

codillasquc fueren
y puedas ,quc nó

llaguen el inicmbro.c lean y puedas ta

blasdcpino muy dclgadas.e tá anchas
como el pulgar tantas quátas cumpla,
c fcá audas con vna cuerda e n mane-
ra que edén bien ñrmes. £ la primera
atadura ede fada cinco dias.c dclpues.

£éadefatado,en la manera q dicha es

Eaíl'dc cinco en cinco diaífada que
lea fano.Pcro ñ manare mucho veni-
no ,fca catado vna vez cada dia,c fea y
pucft.i eda melczina que fe figuc.Micl
qiutro oncas,c anjarotc media onja,
c lea la miel fcruida.c quando fcruicte

lea ajuntado y el azaróte molido.e cct
nido.ccóedcvnguétc lea catado Vna
vez cada dia, c deípüCS que fucrclim*

rado de los otros.c el q
fuere dcíimparado lúe

. go fea lácado.c fea coíl

da la llaga Icgun dicho es . £ li codo el

huclTomere quebrado fcan y echados
todos cdos poluos que le figucn.Encic

fo,e grada, calmadiga, de cadavno



econcfta melczi’na (ca catado cada

día feíVa que íca (áno,e filo que entro

enel píe noníalicrc fea y puerta erta

mcle2ina que fe figuc.Tomad fariña

de ccuada.c lea amafl’ado con agua, c

echad y azcytc.c fiema farta tjuefe tor

nc cfpcflbjC deipues echad y fariña de

yeros c vn poco de apartan , c dcíqiic

non fczicre podre íáldra el rancajo q
entro,c quando fuere falido fea y pue-

rto la inclczina déla piedra fufre farta

que íca guarido.

^Ct/íP .XVa l QIJB ^F.A.

lU de marJedura de ejíi.ode otro nx-

nado.

Vando al can acaeciere

mordedura de orto
, o

de otro venado
, dcucn

le curar en erta guifá.'

Lo primero fcan y puc-

rtas fojas de puerros qnoícan muda
das de fu lugar,majadas con íalbúcna

cátidad por tres dias vna vez cada dia

c fi los puerros non fallarenponga ce-

bolla en fu lugar,c deipues lea curado

con erte vnguente que (c figuc
:
^umo

de llantén colado quatro hondas, c de

miel dos hon5as,fea todo cncorpera--

docnvno.Ecuegafarta que mengue
las dos partcs,c con erta mciczina Icá

catado dosvezes cada dia farta q íca

guarido.

^CA?.X/X.£L'5‘ FJ.3LK
de hrocddttr*,^ ti dpretddura de e^o.

Vando acaeciere al can bro

cadura,quc es mordedura

de oíTo,o quando lo toma c

lo quebranta c lo aprictajo

prifnero el can fea cmbuclto cn vna ía

liana de agua fria,c erte aísi vn dia c v-

iia noche, equantasvezes bafcarc la

fauana titas vezes íca mudada lafaua

na cd el agua biceípremida cada vez,

c deipues rta catado cada dia có vino

conríalcpañosmojados cnel cbicef-

frcmidos,eícacmbuclto có ellos afsi

LVB-KO SEGV^TtÓ.
como en la fituana del agua, y cfto fa-

gan otros tres dias o quatro.E fi el can

íc íimicrc bueno en que ande alegre,

huíc erte vino farta que íca gua'rido.-£

fi dcfpues dertos dias no fe fincicre bié

que íc parezca cnel gerto dcl can íca

cocho con vinagre crto que figuc o al

go dello,tomillb, c xara, c fojas de olí

ua,c fojas de arrayhan o alguna dellas

c fea puerto erte dicho vino [como di-

cho es dcfiifo fiirta que fea guarido.

^C^P.XX.CIVE
de íjuehritdurd de bracos depiernacon

llagAi.

I quebradura de bra^o

g, _ o pierna acaeciere al

can c6 llaga, lo príinc-

'J^ \ to tenga bien el cá vn
orne,c tome dcl bra^o

o déla pierna con amas manos vn po-
co encima déla quebradura. E otro o~

me aísi mifmo tome de yuíó de la que
bradura c tiren amos comunalmente,
c el que lo ouierc a endre^ar yguale le

los huertos con amas manos en mane
ra que los ponga en fu propio lugar,e
fi los huertos crtouícrcn fúcia dcl cue-

ro póngalos dentro en fu lugar fegun

dicho es, c fi el lugar por do lalicró fue

re tanpequeño que no puedan entrar'

fea relgado el cuero farta que fe pucd£
tornar,c teniendo lo dos ornes el mic-

bro quebrado no lo dexen iigun lo tc-

nia,mas clquc los huertos cndcrcco tO'

me vna toca en que aya vna braga-

da en luengo c tres dedos en ancho,e
cmbueluala en claras de hucuos que
fcan mucho, batidas

, c eípriman la va
poco c pongan el cabo della íbbre la

quebradura c traygan la al derredor

tres o quatro vezes fobre la quebrada

ra,c deipues fuban la cótra arriba buc--

na cantidat de la quebradura figund el

ihicmbro,c deipues dccicndá la ayufo

otra buena parte de yuíb dcla quebra-

dura,canfi traycndola arriba oayuío

en manera que aya y farropaño pori|

las



it

Us trauas que fueren y puefVas encima

que non pueda fazer daño íbbn: las ta -C P IT. XX h QVE FeA^
blas/aluo que las tablas fcápucílastá- JeiauehroJuraJeírafo^dt fitrM
tas quantas cumplan, en manera que f ¡u*

*

<;ao can anduslcomo pulgar, cq non . r f

Uc^c la yna a la otra,¿ q lean decaña
jfeáa,c que lean muy delgadas , c q fea

atado convna cuerda de cañamo,eco
micncede laqnebradura c fuba íázia

arriba, cerca, del cabo délas tablas, e

dccicnda faAa ayuíb,occoñ falla orea'

del cabo de las cablas,e con eña acadu

ra eñe laña cinc* dias.E ddpucs léati

rada la cuerda,c la tabla que eña Ibbrc

la llaga,e las otras cablas eñen en fu !u

gar,ccniendo las alguno,ealli do la lia

gafcan cortados los pañdscStígcras, €CeA.XXlI'SJ^E FjkRL^
oconcañiuctc&ftaqucpartzcalallf ^^gnM$tcanrt»»iertnféirnd Je ^ue

aVan;^ acaeciere

duraderbrafQ,o de pierna,.ieaij|

fccbai codas las cofas que d*
fufo abemos dichas encleapitulo deli

quebradura con llaga. Saino qpc non
lea delatada déla pierna ñn ilaga,lapfs

mera ligadura/a(la quince, dias, e deí^

pues de los qitinzc dias fea. y pucño .cl

asedio cmplailacomo dicho es. ,

••xnii '

gaje lea alimpiada con paño delgado,

eibay pueñacñamciczina qlé ligue,

miel dos on9as,anzacocc quarca de o¿
9a,c fea molido c cernido,c fea cncof-

porado có la miel. Eeña mciezina fea

pueña en la llaga, c añil lea catado de

cinco en cinco dias.Eñ fczkrcmochó
venino lea catado vna vez encl dia , e

laprimera .ttadura de las claras de los

hueuos eñefaña quínzc dias,e deípoes

de quinze días fcan tomadas cñas me
lezinasquelc liguen,encienfp, e alma
ciga ,c nuez de acipres , de cada vno
quarta de honga, de tcliarhu'ni media

bon9a,e lean molidas c cernidas, e fea

echadas endos clarasde húeuos qfcá

mucho batidas,e echados pocos a po^i

cot,eddpucs lea y echada fariña de

trigo cernida poca a poca. Etoda vúi

mededo faña quel cmplaño lea m'n

muy bládo nínmuy cfpelTo
,
c dclpues

fea tendido con paño,e lea pueño . fo.

bre la quebradura, en manera que Ibv

bre vna quantidad en lo láoo , faluo q
ánque la llaga dcfcoblcrta,c fea atado

como dicho cs,c lea catada la llaga có

eña mciezina que dicha es.E eñe ^m-
plaño eñe faña que el le tirc,e dclpucs

que Ce tirare fea catado con vfno c lál

¿ñaquefealkno.

pterd^fKleJbeUo , eñnca elatertlfte-

V ' • \ ’ .tí
nu]¡>.

r.-. .'.i

Vando acaeciere eña enfér

medad , fcayntado có eñe
vnguente que le ligue. Al>

martaga,e aluayaldc,c azar

con,dc cada vno quarra de bon9a,tuc

re media hon9a,de aliena vna hon9a¿

lita todo molido »cernido ,c lea to?

mado vnahbra de vnto , e lea el vnto

md^do en fu cabo envn mortero, c

dclpucs que eñouierc brando ayun*

ten y dos on9aS de azogue , c macha.,

quenlocon.olviitof^ña que el vnto

fe torne cardeno^c ebuoguo lea bien

cncorporado. Edeípacsloan yayun«
tadoslosfobrcdichos poluos. h ^9^4
yüiraajando vayan echando en vina*

..gte poco a poco, ctocUvja macha* .

cando fañaqueléfagacomo va .

gucntcic deípuc^ ayupeqp vn -

poco de follin, cncorporen

lo bícii có ello, e con eñe

vnguente fea vntado

Ynavezeneldia'

. ftftaquefca

r ; . láao.

^Segunda



i'

«n'r.

L Í3 %0 S:£GVWDO*

.* '
•

í S E. G V N D -í A H>T .£

'•
' ' ’

'

1 \
3t.T) l.;j.i;.í.i

P RO LO G o:

DEL

QucÉuc^uiascon clagbaj.e fág£ -lis

bcuordcuiqnclla agua^fc^chitr te
Siirán tome%(icl;tccnizajc aXQalléfitt

conclviocuguado ,epongangcla'¿A
*3*^A'dtfxkitó$ciil»prinici<rpV

deft«M'eg«fad<»libro,; to4# conciyincwguaao ,cpongan^ia-«tt

¿}|ftKjucp«t«heCikcDro que aquel logárfordo haitrdc parir faO«

^ itáne ala ciurugia. •'¡Agdiá que llcgnenCa la madrc,o»«jimcn el te
qüCT¿WbS>votfdeZirÍ8iWSfta fcgúdápqr boro nc^emuela l<Sc.átoíquonlcl6

te iqc»ltí;q fagan aloscanercnÜusdot CDn'catrio.o dcngclo acomfcr. i' v

féneJasp»ílosguírtecriOtroJl,para ^ c JP)TÍ^. 11

f

¿í
lórtracrííntos ,« porque «entendí^» ^ lo atte {hsfieuen féi^r coa que le*

que quiucrc fcr buen mocero,poiimos ir

toaqui'cncÜíe libro porque OOb fiñe^

ic ningunacoÉi por poner de lo q pct-

leñcccjloAciodela «ronferia.

^ CeJ P l I
‘

®f
Je les tiempos en que,je engendran los

cunes,

Elimos an'(i,qtMi las fazqnqi

en que le ertgendránilps /a^

^
nts fon dos^iosdcTn tiem

ipodizen les retnplanosr^ c a

losdcliotro^dizcnlcstardios. El tiepo

en que It engendran los témplanos es
p_ ;; ^ ^

ccjticmpoenqücfcedgcndrálos rar renquéfextnffcñendynu.
. ,

^ures, .'.j:!»;,.

Elpuesquc ouiEren pa*
'i, ridolaSperrasdi qudio

re darlescon q le alini'*

píen lasxnadres.Tome
déla fariñadélas lente*

jas, e amafien la có dcl

agua.e fagan dclla panes, c fcquen los

e cnegan dcllos con de los puerros

Dcfpucs que ñiere cocho cuellen ¡0,0

echen les de aquel caldcólas perras

poriasnati2cs,caconeft*fcleS alim-

piaran las madres.

dios es el primero día de febrero quan

docselSolenlameytadde Aquarioi

Pues qóahido qualquierdeftas lázones

vinicréínílcVen las folgar algunos dias

que ndnfcaícn ni corran, fafta que fo

apdréri.-E deipues que focren paradas,

apiirenfáfcois loi canesen la manera

quéde fiirbdichdaucmos. >

JFcJ9 L,J
'Je comojfí

Sirenforft*.- :.i',

VandrSqueficrcB parir e nó
podicren-,e Vieren que non
ay alfi ndfilzerles echar los

perreznos , tomen las violc-

iqnifieren qfc empreñeá
a^a tenga lasvn día todo

falla la urde que Icsnoa
denacomer,e deipuesdon

les acomexsm poco de leuadura.e def
puesmetan les tresgcandsde ial poc
aquelk>s4ogárespordcrlian de parir;

e deipuesaparen clcanqne le qni£er¿

echar con cHa,ligundque de üdb auc-
inosdicho.

' * '

E Fe^SXc/f T>B
h queIndeuenfazer a lesTaMlds qaáde

, enfluquec/eren que nonfudterenfdzír

jijos , e ^uifurenfu^rque/e esfuerce»

fardeHo. .i . ;

Dezimos



D fccftp^miuicncqiw comcn de

vnaflMülezina que dizc arquinci

duís i«dtflaj’einicnM,cdcJ.t ruda,tan»

tolde lo vno coniD de ¡o otro,c vn po»

codciifatraqiC eocicnio có vino añe»

jt*,c metant' agtwí caliente,c fagange-

k>.bcucr,o tomCdclos aicramuzes poc

cortir,dcuogan.lb$có agua cconcat
ndde carnetb ,o de gallina, o-depueri

co,c dc^ues den les del caldo :c clFora

^aran^

<(CA?. V¡. QV£ F^3L A
,
^ete quelis.dtJten ejuanj't JeU'¡

¿¿iÍ4 aquel hf^arfaz¡endaji^os.

7)F LA M.Q. -UT B T^IA. Fe. a a

Er.imqs que quando IcsacacciC tofasq mejores para darles a cometí»
. fi.cs la carne ceem a,e cchcnlca azcvc);

en la aguaijuc les dieren a beucr
, c;i

el azcytc losí'aac delgados e tuerces,

c

correr bien.E de IcS a comer en la oco
ñada,c end ihuierno voa vez cada día
qiiando fuered Sol puedo , o anee va
poco,porque <i tnadrugaden concllot
aaa^anonlcs faziendocRo ferian ña
eos e triftc$,c non cajarian bien,c den
lesa cometa ella fazon migas en cal-

do de oucja,o de hueflos dcUa , c den
gclo tibio i ca ii caliente fuclFc fazer

iésya camiatjC lo mejor que pueden •

•dar a comer i los canes viejosquando
^on canfados ctriftes que non puedfu

Abedquo quando ello les cafar, es que les den hueilbs o miga?,
acaeciere, c le efearmenta- ca ello'Icsfara mejorar. E qiíando Idi

quelicren engordcccr, teiiích de Job

berros c cuegan los cótíd agua falla q •

ñeruan bicn,c dcípucs cuele aquel cdl

deve metan les cncllo déla fariña, tan-

to quanto entendieren qnc los fárta-

ra,cdcngclo a comer tibio. E den les

hucñbs cochos c frios
, c tagágclo ello

cinco diasjoiéys, ca concílo Ies bráde
cera los cuerpos c cobrará fus carnes»

£ñ les diere a comer carne de puerco
con fu cuero engordcceran ayna con
bUocElí non tomé liuíanbs de hueves
c cuegan los, c dcfpucs faga los migas
con de aquel caldo,c có de aqucliacar

nc,c denles dcEos vna libra cadal día,

c engordcceran con ello. Otro li, cn-
gordccen los polmoncs del bucv co-
chos lili migas c lin otra cofa,I¡ non to

men c.ibcfas de oucias
, c pies de ene-

jas c cuegan loscon del agua c den los

delcaldoacomcr,masnon les den de
los huoiros,cño les fazc engordcccr
muyayna,édcnlcs acomcr cada diá

3
uatrohonfasdcmantcca.Otro li,lci

en algunos días algunos dátiles a co-
mer feries han buenos. E quando ouic

ren grand fambre de mañana que picr

dan el latido por ello, c quclicrcn fzi-

tarlos,ccngordcccrlo$dcinancra que
les non faga ma4tomcn de vna mdc-

zina

ren.cbnlifenc q los c.ildccñ

ert ií^llos logares db le da-
ñaren,c dclpucsafcruicntcn déla ruda
con azcyrc,o.vntengcIoscon ella, c to

ineddclacerac,izcytc,cfagán dcllo

vnguente c vntcn los con ello.

^CAP.V I/.CIVB FATLa
drías cofas que deuen Jar a comer <t l»s

eafies,y de cotñó los deuen enoordccer.

D Ezimos añil, que ello qi;c dirc-

mcscncAc capiculo, .dcemo les

han de dar de comer,c como los

han de engordar, es vna de L>s manc-
rasporque los: pueden guardar délas

enfermedades que les acaece. Pues có
uicncquclcsdcn acomcr cnel vera-

no,ccnclcftlo,tres veres oquacro al

dia,c cfto porque los dias fon luengos

c calientes, c den Ies el pan remojado
TOn agua fria.E no les den mucho ,'ca

li non c3miarlohian,cclcainiar lOs

ábiagrcccjclosfázc démtnlar. Siles

dieren leche abciitr,o en migas,ferlcs

ha bucno,ccon lo primero que les dic

ren a comer denle cominos -molíclos,

cacAo les fazc nuerbuen fuc]go,e les

Cica la ventoíidat,c dcipucs den Ies lo

que fincare de Ai comcri E vna de las



izina'quc llaman amomo,c dcícortczc lagueres,c en aquellos logares day

la c muelan la,c tomen del azeyee tan

’to de lo vno como délo al,mezclen lo

con íéuo í’algado ,'C denles dcllo eres

días
,
que non lesden otra cofa líno c-»

<la,cquando Quieren fallió que non

quííicrc com'cr,fagan les comer cílier

coldc omcjbdcílcllcn Ics cn las nari-^

síes vinagre buclto con fariña de lente

•jas c-vntcngclas c6 ello ,
c fi flaquccic

ren por les dar poco a comcr,dcnlcsa

comer cada día manteca caliente ,
vn

poco antes déla ora que les han de dar

a comcr,c non los faqiicn a cacar falla

•que torne en la fuerza q antes nuran.

"U ///• B
.

^ LzA
d(U gudrdd íjue les deuenfazer.

,

'

Ezímos aníi,quc pues q
auemos dicho cnel ca.»

pitulo de (ufo, las cofas

que les han a dar a co-

mer, c como los deuen

cgordeccr. Queremos
dczir cncíle capitulo como los han de

guardar,por tal que feamos fabidores

de guardarnos de las enfermedades q
les acaecen que ícan bien cnfcñados,e

quando los llamáren que vcgan,e qua

dolosechartn que vayan, c que lean

bien eílablcs en fu bódat, e aturadores
$

en la caga , o en qualquicr que raenc-

íler los ayan, c queremos dczir como
los han de atar,^ en que logares ha de

yazer,c dezimos que conuicne quelos

aten lueñcvnos de otros, ca el eílar q
cllan cerca vnos de otros les faze oler

mal losfuelgos,e los faze enfarncccr,

cíes faze aiier muchas enfermedades

c trayan las manos fobre ellos todavia

llanamente , c freguen leslos cuerpos

con paño blando de lana,ca ello les fa

2c prouecho,e les fazc-ícr bien manda
dos,e falagueros,e quando los enrída-

ren a la caga yran mas ayna,c los lo«
res do ouieren a dormir fea acerca de

aquellos logares do yazcn aquellos q
los criaren,ca cílo Ies faze otroñ fer fa

^ ' A C/ /

guierert pongan les hi ropa»ó otr^i c-^

fe brtinda,quc concílo fuclgan mubho
c fonmas alegres por ello', c defetc los

vna vcz,o dos cada dfe. K quando los

Tacaren a ribera c otro'micnte,eíleix

atacios,ca quando andan dcfetados.co

do el dia,canfen por ello, e pierde, pot

cllocl agudez V c no Ibnitan; alegcc.Si j

£ quando los fecaren^aTibefa^ nonJos
fequcnxodosGnvno,fínoii cada vno
por Tu cabo.E fi eflouicrc muchos dias

que non fe%an a caga , fequen losjic

dos en dos a ribera , ca con cílo fe alc-

graran,c Tetan ledos,c ferales han fegu

filosfecaíTenacaga.
’

7x. SíVB FcA^LJi.
de anacer Us feZalesft fan aleares c^uS^

¿9 losfdcdn a caca> ojihísnfalor delléL

Stas ion las icñalcs qué
los verán andarmuy a-*

legrcs,c mece los rabos

c cnficílan los cuellos

^

arriba , e cataran a dic-

ílro e finieílro ,c vTmaranlos logares
’

onde cílouicrcn,c conuicne que quan
do fueren accrca.de Tuscagas,que figu

viere que cílan alegres aquel que los

trac q anfi los entide,e enride Iosfal:|^

gando,ca cílonce auran talante dclá

caga,e tomarla han,c los que han vfe-

do de cagar en las peñase en los loga-í

res fuertes,ion mas fuertes dpies ede
piernas.E quando tomaren la caga dé
les a comer del coragon della

,
ca por

cílo auran mayor febor déla caga cíé^

tan mas alegres.
'

fCc/^P. X. FcASLjt
de como los deuen welezindr ejudnd»

¡osfdcdrend caca en tiemfo delejiio^

fies fi^eren Uzrar,efacaren las len*

guaSterefolgdren afriej^a^ e nonfd '

liaren agua en ajuellos luga

res do andumeren*
--i

' r r>^7frhnc



EY BzimQS afsifluc q,uando les cftoi

acaeciere conuiena que le? qnC;

brapt,c n dq^qeues. en las gar-

a cíio Ics'quúarA.la¿d.E ¿ c-¡

fto non les tozier^íij.pódrian les agae~

ccc)9?dpl<}rcsdc]f;C9Eca. t quandp,

ti)crcn ^venidos, de caca den les otros

dos liufuos mezclados!^. y íno,c mc;^

cien del vinagre con del agua ,c mera,

aydclascafcasdclaslíjntejas molid^f,

evntcnjos con ello las, cucílas , c loí^

p5(cuc9os,c rocicnlcsíodos los otros

lugarc?de íus cuerpos co n cfta melezi

na,c dclpucs tomen dos hucuos c mez
cien loSrCon olio rofado, c fagangclos

tragar,o remojen jas yayñas de laslcn.

tcj.'RCOf^dcl vinagre c dcftcllcn Icdc-

11o en las narizcs,c fi les prefiere calen

tora po r cfto,fangrcnlos délas veñas q.

tienen cnlasorcjas, cnonlcs faquen

inucha (jingrc,ca fi nó fazerlcs ya mu-,

choiual al vifo , c tí tomaren dos buc-¡

uosc los mezclarcncqndclalmqri ,c

Í
c los echaren en las narizes , fazerlcs'

a pro.
. n

p. X /. FiAt
¿t.como les deuen mtltzin*T quÁndo lis

Jacaren a cácajc les Acaeciere cAfánete

defines jue euiereh cacado'.

Abed que qnando Ies acae

cicrc caní'ancio , c demo-
ftraren bódad en fus cajas,

conuicnc que les rocíen

losrodroscon vinagre con que fue-

ro remojadas las vaynas délas letejas,

e dcfpucs Ikfumcnlos có pelos de picr

ñas de caualIos,e cubran los con man-

tas, c crabucluanlos falla que fuden, a

dcljjdcs dexen los,folgar,e aliropiclos.

E dcfpucs tomen de las azederedas c

majen las,c mezclen las con dos hue-

uos,c con déla manteca ,e dcngclo a

comer, c dcfpucs fagan les bcucr dos

ajumbresde vino añejo
,
poco-mas o

menos, c echen le en elle vino yn po-

co de pimienta molida.

^c^piT. xn.sPF Fa~
Uadecotne les deuen fur^arJetacre-

cimíeMó deles humores.

D Ezimos que quando les quificren

•
acrcccnianiicnto de

los humorcs,conuicnc q los'dexen v

n

día,que les non den qcofná,y dcípucs

eche les en las gargantas de lá fal molí

da,y apriete Icsjas bocas falla q ja rra-‘

gucn,y deípues que fueren purgados y
limpios,dcnlc;! miel y leche mezclado'

abcuer,y dclpucsdcnlcs 'ácomfcr co-

mo folicn,c u íes dieren a comer'vien-

tre de ouejj>,o de cabra,fazerlcs a pur-

gar, eii non (¿purgaren por elijo que

diximos,tomchdclhabarráz y
Inuclí

lo y mczclcnlb con vn huc(iq,yihctan

y del olio rofado pefo de doi dincilos

de placa, c batan lo bien , c ¿chéngélo

podas narizcs,e ella melczinalcs fat*

pro para mas enmagrecerlos."
"

^CAPIT.xULQJd E FÁ-
ItlaJe lo que les deuen dxra cerner qu¿‘

de non pedieren rverter las aguas.

S
Abed que quando les acaeciere q
non podicren verter las aguas,có-‘ •

uicnc Ies den a comer cfiicrcol de

orne remojado con leche de' cabras, e

lañara. .

^

c^p.xiiii.gifE fA’blu
de le que les deuen faeer quade les mor*

dieren las mofeas , e les tauanes.

QVádo les mordieren las melcas,to

me déla ruda e qmcnla,c dcllcplc

la có del agua,c faga les dello bcucr , c
vntcloscódcllo las mordeduras délas

molcas,eli les mordiere los tauanosdp

Acllcles cías mordeduras agua cajicte.

CAP. FA^LA
de cerne les deuen melez¡nar délasmerde

duras deles perros, o fi vauiaxtn por el/o.

S
I mordiere vn perro a otro, tomen

del Alquitrán, evócenles las lla-

gas con ello, c tí rauiaren por morí-
® D áedúra

t



dedura de ott'o perro entender lo han’

encftasícñalcs, CCS que los verán an-

dar a vn cabo,c a otro amodorriados,

e tornan los ojosen alud , cjcatar mu-

cho en lítq a los que paítin ahtcllos,
c

non conoced a fus dueños e han po-

co miedo ,c arrcmfctcnaqllos|quc los

ftlagan. E quando les acaeciere algu-

na coíádcílas alguno délos canes , to-

men déla ruda,c machaqucnla émez-*'

cien la con micl,c con íal molida,c fa-

gan les dcllp emprafto, c poh^ngclo

fobrcjias lias, c íi mejorare con cfto , (i

non tome délas fojas deta ruda, c max

2
uenlas,c mezclen las con micl,c con

J molida, c fagan les dcllo emprafto,

epongangelo ¿obre las llagas, o tomé

lanafuziaelaucn Ia,cpongangcla de

Ijifo.y dexcnla y cftar fafta Cctc dias, c

¿ mejorare con ello , fi non tómen dcl

feuo dcl anfar,c mczclcnló con micl,c

pongangclo de fufo vnós trcsdias,cfi-

mejorare con cfto,fi non tomen vnto

. de puerco añcjo,c ritan lo, e fcruictcn

lo,c fagan le emprafto <icllo>c pongan

gclo fobre las llagas,c íi non mejorare

fon cfto,tomen dcl cfticrcol délas ca-

bras c mézclenlo con vino anejo, c pó
garigclo Ibbre las llagas.

ittCcJP.xVj. SIV E F^.
íU de orno les deuen melezjndr e¡uád$

fe les íjstemdfea las<vñus andando a

ta^4,ofelesfnchaeen Ut piernas for

correr
^
o Uzfria <¡ue aja,

D Etimos and, que quando leles

quemaren las vñas, tomen de la

ccniza,c amallcnla cSdcla miel

e pongangcla fobre las vñas , c 1¡ fe les

hincharen laspiernas por correr,opor

iazeria,tomen dcl vinagre,e dcl azey-

te e mczcrcnlo,c calienten lo,c calde-

en les las piernas có ello , e los lugares

finchados,c fí le elpaciarc amall'cn dé-

la fariña de trigo,e fagan les dello eni^

prafto,e G mejoraren con cftó , íi pon
comen délas caicas délas milgranas , e

Li-B-RO SEGVJ^DO.
muelan las,c mczcrenlas con dé lala>

moHda,e con dcl vínagrc,e pohj^an Itf

en vn tícfto calicntc,c quando hiere ti

bio en manera que lo pueda lbftlr,'ftíe

Tin les lóspics cnclld,c li mejorare cd '

efto i G non vnten les los pies con dcl

azeytc,e lauengclos con dclazcytc',’tt*

con agua calicntc,-cfagañlcs éfto tres

dias,c vnten les los pies con alqurtfah'

q con cfto leles tbllera el deljicamién-

to,c es bueno para todas fus enferme
dadesi Efilcsfczicrcn collares' de vn
árbol que dizcn c los troxicren vn-

diach pos de otro tres dias,fazcrlcs ha

pro.E li mejoraren con cfto,fi non to-

men délas agallas, c dcl azcehe, tanto

de lo vno como dc’lo otro, c muélalo

c ciernan lo,c acfpucs echen de! vina-

gre cncllo,íáfta que fcdeftcple,c'dcf-

piics pónganlo 'al fol , c dexen lo cftar

faftaque le cípcirc ,deípucscfcalictcrt'

ló,c métanles las manos c lospicsalli,'

c"cftó es bueno a los canes. '

CJP, XVII. STF F,JBL^
d:las cofas naturales que dixeron losái

t'tguos,e lasfallaron for frouamentof

de comofaeeneñar quedados a los ca»

nesenlaifofadas que nonfajan, .

Ves deximos lo que c5
uicnc en los otros capí-

tulos
,
queremos dezir

cnefte capitulo las co-

fas q dixer» y fallaró los

antíguos por prucuas,e nos non las a-

prouamos,masqucrcmos las poner en

cftcnueftro libro, por tal que íca mas
cotnplido,c que non mengue cnclnin
guna cofa

, de las q fe podrían aprouc-

char,e dezimos afsí,q quádo los qíicré

fazer q eften quedos en las poládas , e

que non fuyan ,
tomen vna cañaucra

que lea tá luega como el rabo dcl cá q
qlieré fazer q n6 fuya,c trcfquilc le los

pelos del rabo, c metan los en la caña,

cdeípucspóganlacañaenlapo&da q
cftc



\

VELtA MO^TEX IJi-
4 eftcíbtcchon,cae(lo Ies Tara cflar que

desquenonfuyan. O temen los por
los rabos,c tircgeIos,c mellen les qua-

tos pelos les pedieren melfar^e metan
los en otra tal caña eomo deximos

, c

pongan aquella caña en vn lugar qual

qnicr déla po(áda,c tome vna caña ve
ra verdc,e tierna

,
e tomen vna piedra

qual dizcn caraue,c alimpicnla con a-

quclla piedra la caña,c delpucstrayan

les la caña délos rodros falta los cabos

deles rabos,c dclpucs cmbucluan la ca

ña en vn paño,o encubran la dellos q
la non vcnn,c quando el Sol ícquilic-

re poner pongangela entre las piernas

de-manera que lo non entienda, c deC-

pucs pongan la caña en vn lugar déla

polada,cn manera que la non vea, c el

que edo feziere non fable mientra lo

fczicre,ca cdo Ies fara que fuyan.

CCA?. Jfíyy/;. FA-
¡>¡4 Je ctrnt les riñen ¡as weres.

Ezímos anfí,que quádo
les quclierc camiar las

colorcs,tomcn déla cal

e del efeoria déla plata,

tanto délo vno como S
lo otro,c muelan lo,

c

maflenlo cú déla miel,e vn te los treyn

ta dias,cada día vna vez, e con cdo fe

faranprietos.Equando qucíicrcn fa-

2cr a los blancos que Ies nazcan pelos

prietos,tomen del azeclic, c del gumo
del ediercol del aíno , c del ícuo délas

cabras,tato délo vno como délo otro,

e'cucgan lo todo en vno,c delpucs vn
ten con ello los logares que qucíicrcn

que nazcan pelos prietos, c fagan les

cdo diez dias,ca nacerán lospelos fe-

gund qucíicrcn. O tomen derp.in co-

cho convinagrc,e có agallas,c mezclé
lo con del agua,c cucgaiilo con cIlo,e

vntcn los con cÍlo,ca cdo íé íán de los

pelos brancos prietos.

AP. X/X- 9ueftJ>UJecom»

varan ales canes
qfean

mas Inengts.

•»4

Abed que quando cdo
qucíicrcn íazcr,conuic

nc que fagan foyos fon
qucCc-

' ten daracomcr pógaa
gclo encima délos foyos,ca edendijan

doíbpara .ilcancar aquello q hade coj.

mer,fazcr íchan mas luengos.

XX. F^.
Ua Je come les deue melttivar Jetas e»

firmcdtJ.’S JelosejoL '

Goraqueresups dezirenede
capítulo Iqs.tñclczinamienv

IOS délos ojos, c délas fus en
fermedades, porque íbnloit

primeros miembros queedá cnci mas
alto logar del cucrpo,c deípucs íegui-

remos adelante,en dczit los tnelczina

micntos de todos los otros micbrps oc

dcnadamcntc,fada q íéan acabados. .

E dezimes aníÍ,quc quando leles íczT6
rcnnuucscnlosojos,c5uícne qtomé
déla fal amarga,c délas vcncruclas chl

cas déla mar,e quemé las,de cada v'np

peíb de dos dineros de plata,c muclán
lo,c ciernan lo, cmezclen lo todo en
vno,c échenles dedos poluos cnlas nu
ucs délos ojos,cada dia dos vezes, vam
a la mañaua,e cera a la noche , e íime-
jorare con cdo, íi non tomódeU miol
en q non tanxofuroo,e mezclé cócllfs ••

vn poco de avadan mob'do,c vntc los

con ello las nuucs, c íi mejoraren con
cdo,íi non tomen del a9afran, c de las

vencruelas chiquillas deja mar, de ca^

davno pefodcdosícíin4s,cmcdi3 de
plata, c muelan lo, e mezclen lo con
de la miel, c vntehlcs las nuues C09
ello.

€C^PIT.XX},SJ/ E FtA-
bu Je cómeles Jeuen meles^narJe la:

nunts tviefasqutfonjegrantiempe,

Ezimos aníi
,
que quando

cuieren Nuucs que íci^

de grand tiempo , conufe.

nc que tomen deíaSnicl,

D X peíb
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pefo de medio dinero d’cl aj-ifrá pc'ro quémenla e n\uclan la,e fáganles cm-

de vn dihero de plata , e de la fiel del

buey peló de vn dinero,e tcrció’üc pía

ta,c muelan lo e mezclen lo.có vn po-

co de finojo,c vntcn les las limies con

ello.

CcAP.’XXff.Oy-B F.AVLA
como loseUité meUiihaf'JeTas^lit^ritíMs

de tos Ojts.
'

Vando les l.igríinaren

loío/os, coniricnc q les

<k*fVclTcn aglw tibia en

blidsjcdcipucs tomtn
deltr fariña,c-de las aluu

ras deles huctros, tanto

délo vnocomo de lo al, c mézclenlo

e fagan les dcllo bizm.a, c pongangelo

fobrc losojosjcá ello les tirara la lagri

ma.

f^CcA.XXllJ-'SyE FA‘BLjJ
Jecomo los Jeue mlezinardehs jueorj

dnroi Je Us cuencds Je los 0)0S.

S
Abed quequando les teíquebraré

las cuencasdélos oJo5,comiicne q
tomen dos mures , c de la lana fu>

oia;c quemen lo rodo en vno,ctomen
vhpocodc la relia del araña de la que

táxo furoo.c muelan lo todo bien,c c-

chetvlo en las reíquebraduras
, c files

¡corriere fangrede aquellos lugares có

efto,Calientenm fierro c quemenge-
]as,carc(lañaralafangrc. Élo que les

•cieñe proales mas de los dolores de

los Ojos, ca las mas de las enfermeda-

des q an cncllos,cs que tomé del cílier

col frclco dolasgallinas
, c mezclen lo

*on del vinagrejé fagan les dcllo em-
pra(lo,e pongangelo fobre los ojos,

^CtAF.XXl'f'lFHUE FcA-
hUátcomolosAeuenmelezindr Je les

güfeíhes ejUff&les fazí» JeHtre en las fe les JoUdn las orejas,

orejas. Ezimosalsiqucquádoreicsdo-

D Ezimosafsi,qquandolcles£;- I 1 blanlasorcjjs,conuicnc queco-

Zieren guíanos cnlas orejas,có- . men del lál mitrio , c quemen lo

úienc que tomen déla cíponja c cmuelan lo, c cuegan lo con lál e con
vlna-

pra(losdclla,c pongangcla (obre las

orejas.

CAP. X XV. FA •Bt

i orno les denen meleqnar Jelafncbdií

JJets orejas.

Vando le fincharen Lis ore

ias,conuienc que tomen de
las calcaras dcla.sgrahada^,

ccucganlascon dclazeyte

•c con del vinagre,c dexen lo acibiar,e

’dcipues dcílcllc dcllo en las orejasfin-

chadas.c fi mcjor.ircncon c(lo,(i non
caldeen losconeílo calos lugares fin

chadoscon dclvinagrc,c fi mejoraren

ceft cfto, fi nó tomen de los poluos dé
la cíponja quemada,e pongangelosdc
fuíb.Eotrofi,lcscchcdelospoluos qii

do ouicren Hagas en las orejas, c fi me
joraren con c(lo,fi non quemen les a-

qucllos logares hinchados con vn fier

ro caliente.

fmCAP.XX. VI. PIJE Fjl.
bla Je como los Jessen meleeinar Je Id

fordeJaJ.

L
Asícñalesdelafordedadfon,qae

los verán andar pcrezoíámentc,e

trilles,c medrólos, c quieren mu-
cho comer.£ dezimos afsi

,
que quádó

les acaeciere ello
,
que los fangren en

las venas que han enJas orejas,c laque

les déla langrc,tantaquanta entendie

ren qaura mcncller. Ello les fagan fi

fueren gordos,e fi fiicrcn magros ,to'^

men del olio roíádo,c del vino, de ca-

da vno dos h«(.is,e mézclenlo, e eché

Jes dcllo cnlas narizes,cada dia vna

vez.

^ CAP.XXVII. PJU E FA-
¡ola como los deuen melet¡nar quand»



MO^Tt\IJ.. 2,

vinagre fafta que mengue la tcrciapar €C^P.XXXl QV B F^A.
tcdclrodo,cvnrcnlcslos iogurci uo-

délos cuft
bradoi con ello. ^ ^

'

nos
qfe

lesfa^n dentro tnles cuervot.

ffCA?. XXV líi oye Fj.

líU de como les deuen melez/nardeU en

fermedad
qtte les acaece en las foctsts, o

en las

I les acaeciere entermeda-

desen las gargantas,o cnlas

lbccas,conuicncq come de

la miel c.de la manteca
, de

cada vno VDahon^ajCdengelo- a co-

mer,e lagangclo tragar. E íi ouicrc la

cnfcrmcd.id en los paIadarcs,tomc vn
peda9odd.ipiedra déla lumbre, c vn
poco d corrczuo,c del efeoria déla pía

ta al ranto,c quémenlo c muélanlo , c

mezclen lo con el vinagrc,c de la íal,c

paladeen los con ello.

hP. XXlX.QVE F^-
ílade como los cbaen melezjnar délas lia

¿as
q fe lesfazfn en los paladares.

O Trofi quando fe les fczicrcn lia

gas en los paladares , tomen de
la lál,cdeú miel,e délas agallas

e del pcrgammo,c del papel, c quema
do,táto dele vno como dé lo al,c mez
fli lo códel vinagre , e delpues fregué

}as llagas con delio.

S
e^PIT.XXX. QVE F^.
a como les deúe melezjnar del' huejlo

quefe les traua en la garganta..

I les rrauuc hueflb enlasgafgátas

ecJiclcsdcntro dcl azeyte,c’aprie-

ren Ies las bpcgs, e aba-Kcngelas a-

.yufo contrajos pachos portal queje
jquexen c ccjicp los bueiroí,e Itcfto nó
Jes touicre pro,i;omen del agu.á tibia c

mezclen lacón del azcytc, c fag.igclo

tragar poco qpoco,cacfto les afloxara

Joshucflos,c ge los tara echar. E fi les

prefiere fangmjuclas en las gargan-
• US fáíiupcii Ips.cop faUuzicmegas.

Ezimos aísi,q íi leles íczierc

guíanos dcntto,conuicnc q
comcdcl cuerno del cierno

e quemen lo, c mézclenlo
con déla miel, c Jcngclo a comer , ca

cfto les matara los gufanos.O tomen
devnamclezinaqlc dizen caradion,

c déla ícmicntc del azeuo,tanto de, lo

vno cemo délo al,e cuegan lo con del

.agiU;C cuelen lo,c échenles dcllo por

las narizcs,c íi mejoraren con cfto , íl

non tomen vna cabeca de cabro c cue

gan la confu pelo fafta que fe desfaga,

c dcípues tomen de vna melczina que
dizen cambil,e íemeja arena, e muela

la,c echen dclla enla cabc9a,c cnel cal

do dcngcla a comer,ca con efto echa-

ra los guíanos, c íi mejorarc con cfto,

íi non dcxcnlcs cftar vn dia que les nó
den que coman, e otro dia tomen de

vna melczina que dizé yfage, c fon v-

nos granillos menudos e amargos,dc-

ftiemprenefta melczina con déla Ic-

chc,c dcngcla a comer,a la poftrc den

le a comer lentejas con azcytc.

CtAP-^XXn QJV E FJ..
¡da como los deuen melezjnar del dolor

íjuefe Icsfazf en las tripas.

1 ouieren dolor cnlas tripas

conuicnc q les cubran con
niantas,c fcan clcalcntadas

,al fuego, c dcípues tomen
^yna c.ibcja de ajos,e mezclen la c5^
^apoca de pez blanda,c con aze.yté

> e
dcípues calictc lo con vn ficrro^roíTtp^

c íi cnfraquccicrc los cífonjágqs.o cn^
dclgadccicrcn,c non íéles mdlicrc bíc

Jo q comicrcn,e lo echaré tarde; o mu
cho ayna, denles a comer hucllbs de
vacas cochos con vinagrc,gíi felea fin

charen los vicntres,o íclcs fczicrc ven
CDÍidat en loscncrpor, dcn-les abéuor
.vnpoco de vinagre; .'t; . j s,., s *

D } CAP



\

Lnto SEGWViO.
H>Cc/ÍP.^XX///ÍL"''^

tía de ctmo les deuen melezi»<ee déla en

fermecUdífue han dentro en los cuerpos

e en lasyjadas.

Vando fe les fczicrc algún*

cnfcnucdíid dentro en los

cuerpos,oen las yjadas.To

menvn pedazo de mudad
molino,e caliéntenlo bien en el fuego

edelpuespóganlocnvnticfto c eche

délos orines fobre la piedra ,
e defpues

fagan les bcucr de aquellos orines,

c

deípues tomen vino c vinagre e méz-

clenlo en vno,e mojen les con ello en

las yJadas,con vn péndola en los loga

res que fon enderredor délas yjadas , e

deipues Comen de la boñiga de las va-

cas c de vna melezina que dizcn 5ara-

dique e amaíTcnlo con del vinagre, e

del agua epongangclo fobre las' yja-

das e átenlo.

^C^P.XXXJI !! QVB FcJ
tía de como iet disten mtlezjnar del do-

lor jual dizen difmteria-

D Ezimos afsi, que quando fe les fc-

zierc en los cuerpos vn dolor qud

le dizcn dilbnteria,déles a comer que

fo de oucjas,e G mejoraren ll non q to

men vna paloma torcaza ecucg*nU
con del vinagre c dcngcla a cerner.

CJP. XXXV. FJ. 'B LzA
come les detten melezjndr délajinchatf

epuejé les^oíf en fondon délos rvientres.

S
Abed que quando íc les fczicrc Gn-

chazon en baxo délos vicntrcs,con

uicnc q tome déla íál, c del vinagre , e

pongangelo fobre aquclloslogarcs.

^CAP.XXXVl.^E Fcyí-

hia de como los deuen melet¡nar de la en

fermedad c¡je les fatí en fondón de loe

•vOtresy rene afsicomo qttado ha tos.

C I Ies acaeciere eda enfermedad có-^ Díenc qtomé vn poco de lál e cuegá

la en vna libra de azcytc verdq, c.mez

cien le có ello vn poco de miel, c eche

les dcllo cnlas narizcs,c C mejorare có

ello G non tomen del vino e echen les

dcllo en las narizes.

CtydP.XXXfflI- QVE Fc/f-

tía como los deué melezinafdéla tnalen

coma.

S
Abed q qitádo (cíes fczicrc la ma-
lcnconia,q dizen rauia, micriguar

fe les ha la fuer9a defta enferme

dad por las léñales q diximos en el ca-

pitulo.xv. ante defte. Pero quádo que
iieredes faber el comiendo delta enfer

mcdat,por cal que les meleziné ante q
les recrezca mas mal,luego q vieren q
comégaren a dcfconoccr,catcnlcs los

fondones délas lenguas.cfallarics han
vna ládreziclla chica qfemeja gufano <

e torna contra la braca
, c cita pegada

en las rayzes délas lenguas
, c quando

ello vieren,tomcnIose liquen Ies aq-

llas landrczillas, e con ello mejoraran

c ñ non guarecieren con cito tomé de
las rayzes délas romazas montclinas,

c muelan las bien, edclpucs mczcicn
las con agua caliencc,c cuelen lo, c dS
les de aquel agua caliente a beucr ', e II

mejorare con clto,l¡ non tomen délo*

figos montelinos c muelan los bien , es

mezclen los con del ícuo anejo e den
gclos a comer,c G mejoraren con cito

ll non tomen de vna yema que le di-

zcn caguz.c cita yerna non ha mas de
vna rayz fola que fe va derecha ayulá,

c es afsi como foga,e apegafe alas pare

des,c fubc contra arriba. Pues tomen
cita yerua c majen la , e dcngcla a be-

ucr con aquello que les dieren a co-

mer en la mañana quando libere d
Sol, cli mejorare con efto linón to-

men del clticrcol de las gallinas v -

na partida , e de! vino añejo ochó
tanto, cvn poco de Mirrha,e mez-
clen lo todo en vno c fagangelo be-

ucr j o dcngclo con lo que les die-

ren

y



MO^TEt.
rcn a comcr,c G mejoraren con cfto,fí

non tome de vnu melezina quodizen
tcnciniam.in,c es vn árbol que recibe

rayzcs.c cucganla có del azcytc,c den
gclo a comer.

^C<APJCXXÍ^//f>^VE
bu como les deuc rneUzi^ar ^udndo

r-t:terten fangre»

D
Ezimos aísi\ qüc í¡ Ies acaeciere

alguna délas enfermedades que
les fazc verter langrc,cóuienc q

tomen dos libras de lentejas c cuegan
las con del azcytCjC con del jumo del

culantrojcmctarty Vcyntc granos de
pcm¡cnta,cVnp<íCodcazcytc,e def-

pues dengelo a comer,o echen les de>

lio en las narizes.

’^C^P. XXX/X- ^*E FcA‘

hUcemo los daten meUzjndr qstdndo

lost^uifteren pufgdn

Q VajtqpJcs queíicrcn purgar dtín

les leche de cabras,e vntcnles jos

• ombrigos con fiel de buey, o tome de
los ranaquajos délos ríos cíéqucn íos

c muelan loSjC mezcle los có del agua
cdcngciosabeucrq cóeílo purgara.

|*>Cc/í. X4-
COMO hí deuen melexlnnr de Ustv/tgas

ydelíucrietdti

Ézímosaníi quequan-
do Quieren crietas,o Ha
gas, conüienc q tomen
vn tieílo de terrazo

, c
métanlo encl fuego fa-

fta q lea bien caliente,

c

delpucs muolan lo con el vinagre fuer
i€,e vntcn les con clip las llagas ,• 6 las

crietas, c ü mejoraren con efto, fi non
tomen délos ajos,c déla miel, c del Vi-

nagre fuerte c mezclé Io,c cuegálo fa-
fta q megue la racytad,<í faga dello em
prafto epongágclo fobre Jas llagas, o
Ibbrc las crietas,e dcípucs tome de las
calcas délas milgranas e Icquen la^ , c
muelan las,o cphc les de aqlips polups

26
ibbrc las llagas, o íbbre las críems

, c G
mcjorarccon dlo,línon tomen déla
regina del cuerno de cabra , c del ícuo
del anfar,e mGZclcnlo,c pongágclo de
fufo, c í¡ les fezicre guíanos en las 11a-

gasjdcílcllcn cnellas vin.agrc mezcla-
do conel agua, edeípues tomen déla
caljC dclapoz tato de lo.vn’ocómo de
lo otro,c figálcs dello empt^p c pon
gangdo de íuíb,e íi hoíbpicrc ch qlo-
gdr es lá Jlága,ponga los al fol, C paren
mientes en q logar íc allegan las mas
mofeas allí es la llaga,e dcípucs q falla

rcn el logar déla llaga caldcengelo c5
agua calicnte,e dcípucs tome déla bo-
ñiga délas vacas c mezclen laS có vina
gre tcplado^c con agua caliente c pon
gangelo de fulb,c íí fuere llaga vicja,c

ouicregrand tiépo óla ha,c non guare
cieren della,c qucílcrc fazer q crezca
la carne nueua enella ayna,.tomch de
Jas rayzes del lirio,c déla ajuccna,e di

opopanac^tanto de lo vno como de lo
al, c muélalo bic,y eche Ies dcllb enías
llagas,c í¡ mejoraré có efto G nó tomé
déla pez c cmbrádczcala cpongagcla
de fuíb.

CcAPlT, XLl §iV E FjL
hlá deem o losdeue mlez¡ndr JéUsfí^

dhdzonesi

J
O miíÍnoanfi,quandoíc Ies fincha
rcn algunoslugares pofpoftiellas

opor lIagas,o por algfias délas otras có
las íemejáteS , tomé c caldcóles aqllos
logares finchados có ella fi fuere todos
los cuerpos, c fí’fihcarc alguna cofa de
la fincházón ,,tómen dfc la miel c déla
manteca c mézclenlo , c den léS dello

acomcr,cfifucrcIafiftchazoh fin po
fticllas,tomc délas vcricruclas chiqui-
llas déla raar^ t queme las , c muélalas
c póngales aquellos poluos fobre Tos

liares finchados,^ qndó fe les findia
ré los cuerpos, c fe les fczierc'cn’cótra
do,c Icsac.'íceicré mucho cfta éfcrmc-
-dat,tomc día quina c del eftorac,«dcI
.meollo d fes canilfes del cieruo d c.'Kla

D 4 vno
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yno vna onfa c mc<!ia,ilc la miel, dcla muelan lo,e ciernan lo , c mezclen lo

cera de cada vno dos honcas , c de la

mirra tres heneas, c muelan loque le

podicrc moler dcllo,e mezclen lo to-

do en vno,e cucganlo.c quando fuere

todo templado e mezclado vno con

otro.c vntc les las cueftas có ello diez

dias,c den les a comerfatinas.

C^P.XLll QVE
como los dtké meltzinar délasfofUeSas

qsufemíjstn caberas definegos.

Abed que fi fe les fizieren

poíliellas q (emeje caberas

de priegos,tomen délas ca-

ñauerasverdes e freguenge

las conellas.c dcfpues laucngclas con

vinagre mezclado con agua,e delpues

tomen déla orrura dclpromo que fin-

ca quando lo funden,c de vna mciczi-

na q le dizcn cayaquan,e del pergami-

no,c del papel,táto délo vno como de

al,e quémenlo tpdo,e fagan lo poluoi

e echóles dcllos en las poHicllas,c files

fczicren las polillas tome de la tierra

« amafien con orines de muía e vnten

les las poftiellas có ello, c fi les feziere

las poíliellas grades e redondas, tome

del cíUcrcolIeco del orne, e délos cal-

cos délas calaba5as,c del pan de ceua-

da,tanto délo vnc como de lo otro , e

qiiemen cada vna deílas cofas fobrcfi

c mczclc lo todo en vno.epongange-

con vinagre,c con azcytc ,c fagan les

dcllo cmprallos,c pongangcloscalien

tes fobre aquellos logares
, c fi mejora

re con ello , C non tomen del aleen- c

del axenabe,tanto de lo vno como de
lo al,e pongangclos fobre aquellos lo-

gares,ca ello gclo abrira,c quando fue

ren abiertas , tomen de las fojas de las

acelgas, c délas fojas del Ciiizc
, ede la

eícorij del fictro,e aferuicntcnlq bien

con agua, c caldeen les'aqucllos Ibga-

resconello.

fCAÍ>. XLIIIl. Qve
hU como leed.uen jnehssinardelasrvi-

ruelsu-

aVandolclesfezieren viruelas,

tomen délos pucrros,e déla pi-

mienta, e de loshucuos con (qs

cafcas,e délos ticílos del tctípzo molí

do, e del vino anejo,c dcla'mantcca, c

muelan lo que fe pediere tílbffc'r deílas

cofas,c dcfpues mezclólo todo en vno

c cuelen lo,c tomen dcfpucsdcllotah

to quanto entendieren que auran mc-
neíler , e cchengela por las narizes , e

vnten les lasviruclas con las fezes qué

fincaron,e fi mejorare con eílo,fi non
tomen veynte granos de pimienta f
muelan los, e amafifen los con la míc{,

e fagan lo demanera que íea ralo , e c-

chcngclo en las narizes.

4o fobre las poíliellas. jp.XLV.QVE Fji
XLl ¡I- QSdE Fcyd- gg^fiaJeueameUzjndrdelasexldas.

mflfTfnar deldi . iUd de como losdeuen mtlcxjnar de Us

ítrr»gds,e de los ñudos qfon
derrusnera

Je landres-

i
Vando íc les fezíercn

I

bcrrugas,o ñudos dema

I

ñera de landres, fregué

J les aquellos logares do
— - i fueren , e fáganles em-

>raílos de fcuos calientes c pongange

losdcíufo. E quando cmbrandccietc

. tomen caicos íceos de milgranas c de

la lál, tanto de lo vnocomo délo al-y e

Vando fclcsfcziercn exidas .

tomen veynte granosde pi

mícnta,c déla manteca vna

hongajC vn poco de cncicíb

e muelan lo tcdo,e mezdcn lo todo,e

denles dcllo en lo que les dieren a co-

mer,

e

íi mejoraren con cilo,fi non to-

men del amido, e del culantro , c de la

pimienta,tantodelo vno como délo

al,c muelan lo, e mezclen lo redó en

vno,e dcngclo con lo que les dieren a

comer,

e

fi mejoraren con cílo , fi non
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tomcnítel cuerno áeLcieru^c quemó
Jo,c muclaplo bien.c dcrtcinplcqlo có

aguí caliCntc,c cchcngclo en iaiínari-

zes,

AP. XLV.I.SjyE
vU decom» Itsáeutn mtltxÍ”or déla

firna.

Ezimos aníi,que quádo ouie

j ren lama , conuicnc quejes

fagan cllar al Sol el día que
fcziccc calentura dclpues q

fueren palladas las dos partes del dia,e

vntcn los con azeytc , c dclpues tomé
de vna mclezina qual dizen tayaUn , e

muelan lo,c cClicnlcs de los poiuos Ib.

brclaíarna,cdcxcnloscílar anli elle

dia que gclo fezicrcn,c dcfpucs metan
los en baño,c lauen los con agua tibiad

c dclpues que los aduxicren del baño
para fus peladas laúcalos otra vez có
agua caliente a tal que la pueda foffir,

c dclpues que le cnxugarcn vntcn los

con azeytc.e échenles otra vegada de
los poiuos que deximos.c faga les clía

inclczinamicnto ligund dixfmos cada
tercero dia vna vcz,e li mejoraren c6
ello, li non tomen dcl polco, e déla pi

micta media hon9a,e ^la liguia , e do
lapicdra9uíre,edclacera, ede cada
vno vna honfajc muelan lo que fe po
diere molcr,ccuegan lo codo con dcl
azcyte.c lauc los logares bien déla ftt-

ca fidbaque le alimpic,e quando fuere

caxutes aquellos logares vntcn los có

oAamdezinawedcxíino^aten l^s

Vil lbl,c dex^n 1Js cílar clló dia^todo',^

íagá les clíb tres vezÁ cáííj"tcmcr díí
vna vcz,c ü mejoraren Con cHo", li nó
•tomen dcl cfticrcol braco dcllos

, ede
la fal por moler,tanto de lo'vnb como
délo al,c mézclenlo,c Metan con ello

dcl alquitrán branco c fagan lo feruir,

r e dclpues vntc con ello los logares de
la lárna,c aten los al Sol c dexen los c-

ífar todo el dia quando ella'mclczina

Icsfczicrcnceli mejoraren con efto,

ü non tomen dcl aluayalde,e déla refi

na dcl cncbro,c de la refina dcl corni-

cabra,c dcl Icuo délas vacas,e déla má
teca,c dcl vinagre,c dcl efquinantc,rá

to dclovno como délo al,c mézclenlo
todo en vno, e calienten lo, c vntc les

los logares de la fama con ello, c ñ les

mezclaré los logares déla farna.c qui-

ficren fazer que les crezca el cabello

en aquellos logares , tomen délas ray-

zcs dcl lirio c machaquenlás , c mez-
clen las con ícuo de lobo,fafia que (ca

tan cfpcfibcomo micl,c dclpues vntc

lescon ello los logares que quificren q
crezca el pelo , e quando les creciere

lararna,c lesíézicrcn po(licllas,c ouiq

ren y poftiellasdcmancra de berrugas

átenles todas a.qucllas berrugas con
Tedas de cauallo, c quando fe les taja-

ren c cayeren melczinca las con
• losmclezinamicntos que dexí

mos cnel capitulo de las

pollicllas.

D J Aqui

'í
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fcñoriodcCaftiJlí.cdcLcoti.calgunosdelo»
’

.. Rcyoos de Granada.

PROLOGO.
Afl;a aquí vos aucMos
diciioon ícv;h<^dela m6
cerút, como deuc fazer

losbucnosmiStcros en
fu0uilámicnco>ccn pe

(lir fus cancs',como las otYáscDndicio>>

nes que dcuc auer todo aquel que qui>

iiere fer buen montero, c ocroii ch ía«

ber bien buicar el monte , c en la güila

qiic lo dcucn correr,como en las moa
ferias que pueden acaecer, e que dcué

fazer en cada cofa Icgun que nos ente

dimos que cumplía, c que es lo que fa-

ga en las dolencias que Vienen alos ca

nes,c btrofi en las ferídasque les dan
los venados,e porquel monte es de tal

manera en que auienen muchas auen-
turas que lorian malas de «rcor a etri

que quiera correr monte , o li las non
ouieflc viño,e aun porqués de tal ma-
nera que tantas fon las colas qucenel
acacccn,qucnonhaombrcenel mun
do que-pudiclTe efcrcuir todo lo que

enel puede acaecer, pero poliraos en

clic libro todas las colas porque pcnlá

mosc entendimos que podrían acae-

cer,e li alguna cofa menguo que aquí

non lépiifo non es marauilla por las

razones q vos auemos dicho. £ como
quicrquenospolimosloquc entendí

mos q le dcuia fazer en cada cola quá-

do acaeciere.Pero munchas cofas pue

den acaecer que aquí non cllan
,
por^

el mote es de tal manera como dicho

es.E por ello ral, quando acaeciere fin

ca en entendimiento de buen mdtcro

que faga cncUo lo mejor que cntendic

I ... .. í

re,que cuntple dc faz<?r fegüh que fue-
re el acaecímiento.-E agora queremos
vos dezir délos montesque ha en ntie
ftro léñorio Icñaladamentcde los que
nos fabcmosqualcs fon los mejores dc
oflb,c qualcs dc puerco", c quales fot»

montes de inuiernOjC qualcs dc Veni-
no , c dc los mas dcllosi qualcs fon las
bozcrias,c qualcs las armadas.

^Cc/<P. 7. fyi‘BLU
dt íbs motes Je tierra de CaiUBa fvitjit,

*
¡
Aorduhtc es buen m6*
te de ollb e dc pucred
en inuierno, e en vera-
no,c fon las bozeriasda

Vna dcldcMaca redóda
cllcmo adelante falla Colaudos, cha
otra dcfdc firauas falla la Kczigada ,ó
Ibn las armadas , la vna en Fqyo del
coll,c la otra en Selzcldcla ducña,e U,
otm en Pandícllo. r.sr,

£1 monte de Sopeñauo es budho da
puerco en verano , c fon las bezerias

,

la vna dclde encima de la peña dcO-
narco, la peña adclátc, falla el pico de
£lla.Elaotra,dcldclaCcua falla Me-
dianas,e Ion las ármadas,la vna, dcfde

la cala de Seyes falla encima dc la pe-

ña, cía otra dcfdc Medianas falla £11

caleras.

^Los mótes dc Montilia Ibn ellos.

La Trapiella es buen monte dc oíTo

e dc puerco en vcrano.E fon las boze-

riasJavnadcndcSaldclpina falla Sai-

zcdicllos. La otra donde Salzedicllos

falla Rceonqukllo) clon las armadas

lavna
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lavn4 entre AmafincílaSiClaotraen

Sal del árbol.

Rituertoe Azebuenoesbuen mon
te de puerco en verano, e fon las bozc

has,la vna dcfdc el collado de Fuente

Prcucda,fa(la la puerca del rio Pádo.

£ la otra dcfdc Coruedo falla el vado

de LLm de Ncccda,c a Sel déla Euja, c

a Lian del Tojo, c al vado del agua fal.

£ fon Iasarmadas,lavna,cncl lomo de

fant Pelayo , c la otra en el Azcual de

Mollcda.

CLos montes de Elpiiiolá Ibn ellos.

*£l monte deccrucra es buen mote
de olio ,c de puerco en verano. Efon
las bozerias ,

la vna dcfdc Bolle fierro

falla Enícrrota. E la otra dcfdc Fozejo

falla encima C.icerueja,c Ion las arma
das,lavna enlapucnccdcencrcamas

mcllas,la otra en la fierra del canco de

la forca.

El monte de Lolcdo es bueno de

olTo en verano,c de puerco en inuier-

no,cl año que ay grana,c Ion las bozc*

rias,la vna enel cerroBufuarzena falla

cnBullcficrro,c de Bullcfierro q delcc

da falla Noccco,c es elarmada ala bre

ña del árbol.

El monte de Valiolcra , c del rio de

la Ceruilla,c de Corte la madre, es to*

do vn monte , e es muy real monte de

olio en verano,c en ínuierno al tiem*

poqnonfazem'cuei edepuerOo ello

melmo.E Ibn las bozcriasdavna dcfdc

Lian déla peña falla encima de Óydc*
coue,e la otra dcldc Bulle córtelas fa-

lla la fierra del texuclo,c la otra defde

rioTottado falla en Valdelczcanot

Son las armadas,la vna en la ma9a del
toro ,

e la otra en los prados de Cam-
picllo.

< £1 monte deRiofcco esbueno de

oflb,e de puerco enverano,cen ínuieC

no en ti£po que ay grana, efon las bo-

zefias,lavna dclÜc Molarcjosccro 21!*

riba,falla Foyuclos de Rio lcco,e la o*

tra dclde Bufeadriña en la fucnte,eA-
duernauies. E fon las armadas

,
la vna

en Bulle la lama.e la otra en Lago dé-

la moncrcxnoíá,e la otra ala maca del

toro.

£1 monte del Alar es muy real mon
te de ollb,c de puerco en verano, e en
ínuierno quando nó fazo nicucs.E Ion
las bozerias , la vna dclde las crelpas

del alar falla en los Corapullcs.E la o-
tra dclde las crelpas del alar falla lapie

dradcBufmor.E la otra déla piedra de
Bufmor falla Hemal.E la otra dclde la

Meza falla la canal de Holiner, c enel

valle qcBcn monteros de rcnucuo c5
cancs.Lfonlasarmadasdavnacn He
nal,c la otra en Luctrcjo,c la otra enla

Fa^uclla.

Él monte dcTijona c de Canales es

muy buen monte de oíl'o
, e de puerco

en verano. Efon las bozerias dclde la

piedra del Bufmor falla Bufeafnos, c

falla entre amos callros.E la otra deC-

de el pr.ido falla en Bullelario. E la o-

trade BuBcIacio falla en Pcñaucra , e

fon las armadas, la vna de Fondonde
cerriclla,c la otra enla brenon de Bu(^

mor.
El monte deLunada es buen monee

de Olio envccano,e fon las bozerias,la

vna delde Cueree calcero falla enci-

ma de Argomedo,c la ocra,defdc Cue
lie calegucro falla el Tapete c alccxuc

Uo.E la otra dcldeArgomedo falla fox

de Lunada.E la Otra defde lafoz de Lu
nada falla Aciendá,c aBalucta,e al Co
lladilto del corco,c fon las armadas, la

vna a la fuente de Balucra
, c la otra a

Fonce lana.

fTIERRA DE CAS-
tilla vieja.

E l monte de Rio,c Miera, c la ca-
mina, csbüen monee de olio co
verano, c fon las bozerias, la vna

defde Valtnala a Hocejo,c la orra def-

dn Hocejo por los picos de la Atiuina

falla los brdgcK de.Breñal, c délas bre-

ñas de Breñal ¡Talla los pontones de Ri

bafarca.E]aútra defde breña clloual

falla Poreiles, E dclde porcíles falla

Faza
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Fáiamcñroíh.Sonlasarniadis lavna

¿n la breña de Cabuí’cal, c la otra cnla

breña de Sacadicilo.

' Elmontcdc Valdectocsbucnmon
te í ofl’o,edc puerco en verano. E Ion

las bozerias la vna'defdc lasColinaj fa

fta Sonden del púctco,c dende faftaBa

qriza,c al Sellar dó’mñg^no^ c a Maree

(k papo. E fon las armadas, la vna en

ZcdciagOjC la otra cnel collado d Bre

ñafegiir. '

^Los montes de Soua fon eftos.

T AMcracsbucnmóccdc-oIlbicdc

• puercoen vcranoyC-fonlasboze-
' riasda vna dcfdc el Cedro cl ccrro ade

lance fáfta Terraíl.ida , c la otra defdc

Sonden ficfto,falta Hoz herrada.Eüm
has armadas,la vnaen Buftaguijon.c la

dtra cntrOamas fierras.

- GafcoBCS'biicnmótedepaerco en
TCVanOjC ion las bozerias,la vna dcfde

Muriccohaíla enTafargue,ela otra

dcfde Frefneda falta Coua oueya , e

Ibn las armadás,la vnaen Buftaguijon

c la otra entre amas fierras.

El monte de Sucbi,cs buen mote de

oflb, e de puerco en verano, c fon las

BozeriaS jlavnadeíde Buftian falta n
Volctagújó clccrro adelanre,c la otra

áefiJél portillo déla foz el corricero a-

delante falta el portillo déla muclla.£

íbn las armadas,la vna enla Cabreriza

é-la otra cnel llano déla Torca.

^ Les es buen monte de puerco en ve
rsno,c íbn lasbozerias,la vnaen Tra-,

bunar el cerro arriba-falta cncima,cla

otra dcldc la Moñcca el cerro arriba

faltaia peña de Aja. E Ibn las armadas

lavna en Voloh,c la otra en lospicos.

^Los montes de ricfgfffon ellos.

E Lmontede Bultablado csbuc mi
te de oflb,edc^ürtCO'Cn verano,

t fon-las bozeríásila i«a defdcLinarc's

ftíla en Halíza$',e áMdjiíbarcas,e ai Bú
llortcx,c‘^ dek^f,«'aencima

de Valdc áfcó,t tfVííngbde la Varzei

tíiella,e láotfa ch SillatdtK CbrtczUc-'

las. i » i..l

Lazon es buen monee de oflb ,e de’

puerco en verano ,c fon las bozerias,

lavna dcldc los collados falta Poyo de
mallayon,-e fon las armadas,la vnaen
CoagucrOjC la otra en Mcdiaducro.
Luznocsbucnmontcdc puerco en

vcrano,c íbn lasbozcrias,la vna dcldc

Ramales falta en la.Faca,c la otra dcf>

de Fozclina falla el valle Res, el arma
da en el ardauano.

El monee dcYrdafcgm; es bueno de
puerco en verano , cen imiierno,fon

las bozctias,la vna dcldeJa piedra del

Alcoba fafta enJafuenreje es el arma-
da el cerro de Vtdafege arriba.

^LosmontCsdcTraímictalon
• ellos. í

^ Guadal esbuenmonte de. puerco

cnvcrano¿ccninuicrno,cesLibo

zcriadeldc Lorada el cerro arriba , fa-

lla Angoltina,c es el armada en l.r De
Ibnfilla y falla Hornedo el camino ar-

riba.

Vclmaya esbuen monte de pucrco^

en vcrano,c en inuierno , c es la boze-
ria dcfde B.idanil falla Bufinarcin,e es

clarmadaaLangadcmira. '
.

La Paul es buen mote de puerboca
verano , c cninuiesno, e'cs la bozeria

deldc la Faz aCollado del forno el úed
ro adclantc,c es el armadaen la: Paul,

e Sobarbo en los prados. . n

1 1 monee dcAb.-st es bueno de puer-

co en verano,cinuierno,c Ibn las hon
zcrias,1avna dcldcencima de noja^-l

Ha Pefiaferrera , la otradcldcAngoftá

na a Breñal ,e fon las armadas , la vnáí

en McrijadaotracnPiguc^os;- . .a

i ^Los montes de Paz fon ello..

R ío cauado.c.Vcrccediclio'es buen
monte de ollb,c de puerco ori ve-i

cdno^cen kiutcrnojcntiempo .queino

fucetiicues.Elbn las bozerias, hvña
deldeFovtnicllas el ccn-q.-adclantc fa»

ftaCerropcñolbjeja otra dcldc Cerro
poñófi) aSeldbla vega.Efon las airma-

dns,lavna aBnllcrancdo, c b otra a
Sclddlavcga. . i.

Vida



Z>5 LJ, MO^TETn^.
Vidacicruojccl Ducfó es bue mote

de olio c de puerco en.verano c cn in-

uicrnoycn tiempo queinon fazc nieuc.

E fon las bozcrias,lá yna dcíÜc el ÍDuc

fo,cl cerro adclátc,falla Sel déla vega,

c la i^tra dcfde Caufier el fomo adclan

rc,fafta encima del carricllo , c la otra

dcflc encima del Carricllo falla la fue

tc,c ion las armadas,la vna en la fuen-

te,c la otra en Sel dcla vega.

Lon de liaron , e Bulle cabañas es

buen monte de olTo,c de puerco en ve

Tano,c en inuicrno.E fon las bozerias,

Ja vna dcldc encima del Carricllo fa-

lla la fucnte,quc tengan los roítros c6

tra Bulle cabañas,c enla otra dcíHe en

cima del Carricllo alTafqucru, edcl

Taícjueru a Buzemplimi. Elbn lasar-

mad.iSjla vna en la poíiidilla , e la otra

a las cucuas de Villauid.

El mote de Llucña es bueno de oflb

c de puerco en vcrano.E fon las bozc-

rias,lavna dcfdclab'rcnadcSclde go
diñan,falla en Caruña n, e la otra def-

de Caruñan falla Erabiüs nucuo el fo-

mo adclante.E la otra dcldc la caía de

rio Baíloborio el fomd adelante, falla

la caía de Valladar.£ de la cala de Va-
ll.adar,falla encima del efeudo , c den-

de falla encima de ñerra llana,los pra

dos adelante faíla Tricllél ,e dende
falla encima del majfojo d Salas,e def
del marfojo de Salas falla la Parada , c

fon las armadas,la vna en Vega de ate

HOS,c la otra en lántAndres de Lueña.

Rio darangos es bucai monte d oüb
c de puerco en vetano.E fon las boze-

rías,la vna dcfde Hayedo de Cumbria
les falla en Cotil defreíbo el camino
adelante e deíde frclho falla en cerro

dcla pefquera.Ela otradeldcl Hahedo
de Combriales falla Auellancdo, el fo

mo adelante , dcldc Auellancdo falla

en Ibmodcl cerro de la correa. Efon
las armadas en Vega cfoobofa.

.
^Los radtes de Carriedo fon ellos,

p Ifucña e Lon de guarda es biié rao-

* te de oflb, e de puerco en verano,

c en inuícrno,e fon las bozerias, la v-

na dcfde Cuete del azebo, falla Sierra

luenga,el lomo adclátc, c deíde Sierra

luenga falla en Jos Paules, c délos Pau
les falla el cerro dcRcdondilIa, c la Or

tra dcfdcl cerro dclAzcuo folla Bre-

ñal,cdcp|'e,falla la breña de Bulman-
gas , e dcla breña de Bufmangas falla

Colladixo.Efon Jas armadas,la vnaen
Cerrobuíliclio

, e la otra en la vega de
Buxurde.

Alones es buc monte de puerco en
verano,c inuicino. E fon las bozerias^

la vna dcldc la breña del collado, falla

en Cabixas,c la otra deíde la breña del

collado falla en Mayor.E fon las arma
das entramos ríos.

Monte Lcreua es buc monte en ve
rano,c inuierno. E fon las bozerias , la

vna dcfde las Malladas falla Lon dele

rena el cerro arriba.E la otra deíde Lp
delerena fafca Amen9a,e es la armada
en Corterio.

^Los.montcs de fotos cueua,c de
ib ñerra fon ellos.

L
Aengaña esbuen monte de QlTo,e

de puerco,cn inuierno , c en vcra-

no.E fon las bozcriaSjla vna dcldcRio
Torticllo falla Sel dcla peña. £ la otra

dcldc en fomo de Aguzalan^as , folla

en fomo dcla Paya del cauallcro. E la

otra deídcSomofícrr;^foíla encima de
la Formaza.E la otra deíde la mefa del

cauallcro folla encima dc^ebraducro.

£ fon las artnadas,!a vna en la cañada

del pardo , e la otra en Sel dcla foya , c

la otra en canal dcla Bcdul.

Argomedoesbuen monto de oíTo,

c de puerco en verano,e fon las bozc-

rias,la vna deíde Loma rafa falla Bu-
ílraganos , c la otra defdc peñado los

Condes falla la Bcr^ofa, c la otra def-

de Picdra9ueJos falla Fojo luengo. E
fon las armadas,la vna enla Garma de
los orrios,c la otra en Londeguarda, e

la otra el rio de Valmolin.

Valmayor es bué monte de oflb, e

dpuerco cú verano,c fon las bozerias

de
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dedmadcFoyudosdcRiofcco a Pie

dra trauciáña , c laotradcldc Piedra

craucfiuía al Caudanal,c dclCaudanal

a la cucua coftcriza,c dende a Fozejo,

e de Fozejo a Peña vrria,e de Peña vr-

ria a Cerro cftacas ,c de cerro eftacas

a Peña ozera.E fon las armadas,la vna

en Gandariella,e la otra en el collado

dclascapas.elaotracnCampo mayor

c la otra encl rio de Qui.ntaniella.

LaMofofaes buen monte de oflb

en verano. Efonlasbozerias, lavna

defde Senda de Gonzalo a Piedras ca-

ñadas, e de Piedras cañadas a la Cruz

de Piedra trauefaña , e la otra defde la

Cruzdcpicdrarraucláñaala Peñado

Cueual cabrerizo, e la otra defde la

ña de Cueual Cabrerizo , falta la peña

de Royo acetor.c déla peña de Royo

sector falta la Mañeca.£ Ion las arma

das,la vna en Cambaniella,e la otra al

prado de Lodarejos, c la otra a la Gari

nade redondo, ela otra cnla loma re

donda.

AV.lUDthOS MO^-
ttsJe^guiUrjt Cémft>edtPerma,t

dt Litusnd.

'On mayor esbuen mo-
te de oÍTo en verano , e

es la bozeria por cima

déla cumbre acia fierra

defde encima de los lla-

nos falta encima de Candonoíb.E fon

las armadaSjla vna encl llano de la ma
ta dcRiolcrna,c la otra enclcampo de

Ñañas.

El monte de Coltumbria es buc m6
I te de oflb en verano , c a las vezes ay

puerco .E fon las bozcrias,lavna defde

el Caloro falta la Peña déla cucua,e la

otra defde losTorcedos falta Amoro-

íb.E es el armada encl Caloro.

Elmontedc Agudedo esbueno de

puerco en verano,CCS la bozeria dcl-

dc el Pico falta Rebelde vela, e non

palle al monte de Laltriella, e es el ar*

mada encl campo de Ñauas.

. ElvaedodeCaltricllo es buen mS-
te d oflb en verano. E es la bozeria def

de la peña de fobre Xinega falla Oter

vcllofo,que non pafle contra el mote
de Laltriella. E es la armada en Oter

vcllolb.

El monte de Peña luenga es buen

monte de oflb en verano.

El monte de Yjar es buen monte de

oflb en vcrano.E fon lasbozcrias,la v-

na por cima de Yjar allende SanraMa
ria,(]iie non palle a Val de redondo , e

la orra por cima de Yjar,dcldc Cueuas
'

res falta el collado de Somahes, q non
pafle a Brañofcra.Efon las armadas en

el collado de Somahes.

Monte Aguilar es buen monte de

olTo en verano, ecsla bozeria por ci-

ma déla cumbre déla ficrra.Efon las ar

madasjla vna encl camino q va aVal-

bcrzolb,e la otra en la loma lábre Val

berzofo.

Balcapero es buen monte de oflb

en verano.

£1 monte de las QmntaniUas es buc

monte de oflb en verano.

La fierra de Olea es buen monte de
oflb en verano,c fon las bozcrias,la v>

na por cima déla cumbre déla fierra, e

la otra por la loma Hoyos,q non pa^e
aYfedo,c es la armada en el collado d
Lomahoyos.
Amones esbuen monte de oflb en

verano,c Ibn las bozcrias,la vna porla

breña de lian de Sanu Maria, e la orra

por Peña ruuia, CCS la armada en lo-

mo de Macion.

£1 Azcuedade Salzediello e Mohe-
dos, es todo vn monte , c es bueno de

oflb en verano. Elbn las bozcrias,la

vna delHe en derecho de Barribelos

por la cumbre, falta Brañolcra. £ es el

armada a la loma entre Brañofera, e

Salzediello.

El monte de Cañal ques fobre Bra-

ñolcra,es buen monte de oflb en vera

no,e la bozeria es por la loma falta Pe

ñarroya, c dende por cima de la Peña,

CCS
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M$ íl ánnadWtfh LomazohV'
>• Enmonte de BahiadícllOjC de tápe-

na de VillaueUaco, es todo vii monte,

cet buen mont¿ de Olio en Verano. H
íbnlasbozcrías,de(delapcñadc fant

lulian por cima de la cumbre V falla el

PorticÍlodeVaIlc,edcndeporla cum
bre falla en Aldar,c dede por cima de

UcumbrefadaelGUcto de Cuemora
lcs,e es el armada a los lianosdel pico

del Hoyuelo.
.

ElraótedeMczuscsbucno deodb
en verano,e edenon h.i bozería,fatuo

ornes quedeideñen en los altos del mó
te.E ion las armadas deíde Población

fada el aldea de Suarío.

£1 monte que es entre Auiadae Má
(andrcro,es bueno de olTo en verano,

e fon las bozeriasda vna por cima déla

cumbre déla fierra que non palle aVal

de redondo,nin a Brañofera , e la otra

por el valle de Cuijado,quc non palle

aPerofcrrcro,eesclarmada al yglc-

joéla.

^EnToro de Campo ay cdos

montes.

E l Ahedo fobre Santacruz,es buen

monte de orto en verano.

' El monte de Valde ellas, e la Mata
de Riopudio es todo vn móte,c es bue

no de orto en verano. E Ion las boze-

tiasda vna por cima de la cumbre déla

fierra,e la otra por allende del rio,que

non parte aY(cdo.E fon las'armadas a

la boca del valle.

El montede Ladrero,e de Valdcci-

lio,que es en Brilla, es buen monte de

orto en verano,e fon lasbozerias,la v-

nadeldc SolSdo falla el Calliello de

Brilio,elaotradel<ie Ranedo falla el

Soto.£ fon las armadas,la vna a la Fa-

Í
uela, cía otra entre 'Villamcdiana c

.ornas.

- Monte Corrales es muy real mSte
de orto en inuicrno,e en verano,c Ion

las bozeríasda vna en Cueuas fada có
crJxa a la peña de Truena,c de la peña

dcTrucna falla Peñaguda,donde a Va
y. . .

.

llo((!ra,e Ion la) armadas, la vna en lat:

TbircSjClaotraenPorcilde Carrali-

les. • •

El montcde Viéldaesbuen monte
depucrco en verano , e alas vezes ay

olloiEs la bozeria,delcle el rio de Mo-l
rofo falla Sel deTiaque,edelcleSelde

Tiaquclálla las Calzeruelas.E es el^
mada a la Peña del cuerno.

£1 monte deHedíno,es bueno de

puerco en verano , e Ibn las bozerias,

lavna dcidc Fernedo fallaCotcrclidrt^

elaotra,deldeelvalIede Hedin fada

Fruente armental.Es el armada en Co
tcrelldre.

Helguero es buenmote de orto en
verano,e fon las bozerias,la vna dcl3e
Coterelldrc falla los Pontones dcAl-
fa,e la otradclde Coierelidre fada en
derecho dcl breñal. Eos el armada a'

Breual.

£1 mote déla Cipa esbueno de orto .

en verano, e fon las bozerias, la vna
dcldc rio déla Teja falla Temuda, e la

otra deíde el rio déla Teja fallaAgua-

yo.Eos el armada en Ganderiales.

Enella los yeros, es buen monte dp.

orto en verano, e fon las bozerias, lai

vna dcfde encima dcl valle falla Soma,

hato , e la otra deíde Somaharo falla

Temuda.E ei el armada a Rofonuallc.

£1 monte deVallentun,es bueno de

orto,e de puerco en verano. £ fon las

bozcria$,Ía vna defdc el rio de Soto fa>

Ha la Rayz,e la otra delde fobre el So-

to falla Peniella.E es elarmada a Cof>

Uadiello.

CEriYledo ay ellos montes.

T A Selua es buenmonte de orto en^ verano.

Los Hoyuelos dcl Azeuedal viejo,

esbuen monte deortb en vcrano.£es

la bozeria por cima déla cumbre, que

non parte a la peña de Mayello , e Ion

las armadas enla Raña,ques entre eAe

monte,e la Selua.

La peña dcl Maycllo,es buen mon-
te de orto en veranoXIón las bozerias

la

• »
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la:Vna por allende del rio de £brg,^p

non palle a Carcancdo,c la otra d<iiUcr*

a Somacorio íafta Canflorído.Efon Jas

armadas^a vna.eijd collado.quce^en

tre cftc monte,e eljAzeucdal viejo de

Ho)^uclos,elaQtrift<^n CanBoridq, .

5'- •. -I.-ÜJ.. .

.fEn tierra de Ecroia ay cftós m§r
tes , c fon losqjiejorcs de oflo

tb . que ha eóei íiucftro •,* f ? i

?“i .Señorío.

E l monte deiit Trapa,es buen mon
te en ve ríano o!

La mata de Pcrapcrtun,es buen mo
te de oíTo en verano, e esla bozeria

por cima déla cubre , fafta en derecho

dcl aldea del valle. £ fon las arenadas,
' la yna en los prados de Pempertun , c

la otra en la Loma qcs entrceftc mon
tc,eMonteciruclo. \

Monteciruclo es bueno de oíTOicde

puerco en verano , E fon las bozerías,

la vna por cima de la fierra de Toriía

como tiene en derecho de íánt Zibria

fafta el portillo de Ruyeedo , e la otra

por medio deja carrera derecha, q va

a-Perapertum. Efon las armadas en

medio de los prados deíle Montecí> .

rucio.
'

£1 monte de las Rogadas, es bueno

de oíTo en verano , e es la bozeua por

la carrera que va de piedras negras a

Val fadornin .E es el armada a los pi a*

dcsdelrauanal.

El mote de fant Felices es bueno de

oíTo’cn verano,y a las vezes ay puerco,

c es la bozeria por cima de la loma de

íánt Crífl:oual,como llega,fafia Barza

no por la fierra ayuíb,fa(Ía íáncFelícei

c que eften vnos veynte ornes en Can
tebaues,que non pafic a Montenegro
€ es el armada enlos prados,entre Ella

Haya c fant Felice’s. .
•

£1 mote deCclada es bueno de oiTo.

en verano, c es la botería por cima de

la fierra en derredor, del monte , e es

elarmada a los prados cabo Celada.

: £1monté de Valdc redondo es bue

no de ofib pa wrai^,e^^aíFas vezes
puerco , c es la bQZci-ia|><>rcima dcjlá

fierra qi}c comiega de Véircc fafta defj

yufodcJbatrio de fa«t lusq» e cscl’aiw
mada eqtrcel inótedc.%arcc,c el

tcdcFJMdjelío. ; f r.-
. ¿iiui

El monte de Camaibbresjyque dizoi

Forada,csbúcno deofibe^q veranó ,c.i

es la bozcoiapor cima de laJoma qua(
viene de: los Llacos.faft»JadicíradcLa 1

bra, c es el armada a los prados efttl:fii>

Camafbbres c,piedrasJlíen|ja4.>.T7 i.i

El monte JDcípinola.csibucn- monr3

te á oflb^n vcrano>c.eSiU;J>ozcriapQr j

el coljado de Brucs, c es el armada .cuz

lafozdcBalbucna. .. ;,_i , .

La dehefa de rio Cerezo,e la foz de
£albuena,cs todo vn n\ontc, c esbuc-rj

no de i)fio cnverano,c es la bozeria fo !.

bre Pedrea , fafta la fierrade Labra;^ od
es el armada en lafoz del rio de Piea^
luengas. * • :or;

El monte de Balcoruo, esbueno dfe.v

oflo en verano. Efon las bozcrias:,’la,;

vna dcfdc el collado délas caijias,fafta

'

el collado déla fierra de ^luas,clá o-
tra dcíHc Collado délos caminos fil^
el Collado délas cama4íE fon las arn^
das, la vña fobre Ccriradicllo, e la otra

fobre gapardin.

La defefade Lores, es buen monte i

de ofl'o en verano , e esJa bozeria por ;

cima déla cumbre, defoe el collado de;

Velafco fafta el cqlJadó de Tañudq , e
fon las armadas,la vna en la loma,que:

es entre éftc móntele enmonte de ho-
ccjOjC las otras fierras.

'

Las derroñadas e Honcejo escodo,

vn monte, c es bueno de oílb en vera»

no. £ fon las bozerias , la vna defdc et

collado Tañudo al collado dePulmon*
tofo,claotradcfocclcolja.dp de Pul»

xnoncofo fafta el collado de Velafco/

fafta el collado déla Cueua.Efon Jasar

madas^a vna al Portiello de Honcejó^

e la otra alas fuentes de monte Lores/

ela otra a Mafmeftas que fon en el rio*

de. Lores. , /

Eljnon
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Eimcotci|coa)iQcay:ibucno dcof
^,t4ycrdac.

, .Mtír.ccicuuo ubucuo d&p/.^iicq

verano,)- ion las bozc.rias la vcadcl-

-iJclapctu lie Viado fafla cuCariágo,

oía rs^ra dtldccarr^íjo/aí}* el eoU^do

''iaiui¿{0,e ibn las armadas,layna ca el

ccl¡aüp.t9.i]'4go,y la ocra <rncl cuilado

i^Jc;s*gau¡l»uC;í', y la oirá caj-vi con/

i>íi}=*íí ; :a;. : •

El métede Lciiaza es bucno.de oQ

fx cjj reraKO,y^:s labi'-ictlíJc^ucmó
fg (e^'iio.Ésíla-carranzo

,
yes cj acma-

' j,i.aalcr/llad,o,dc,losgajuiiancs.

H arqniodc lueau: cabjad?j,SH= C?

*j;,:bq dcUMíadí-lan Saiu.'.ilor,cs buc

4)Tpt;cc dv oiLn en verano, y ion jas bo

;íci la V p.y por el pando tafta c,! A ?f

bal,y la cira.deúlccl collado dcLagu-

ga 1^ cordejera ayulb f'afiafant Salua-

¿c r,y Ion;ks ai in.idas la vnaaJgipra-

flQ* de (obre Cj> n Saluador
, y la oua i^l

^-clIwioCftancc.a laguna.

< EÍAÍcpjo deJLob.iy:cda,cs bueno
dccllocnaxrano., y fon Jasl;i02crias,

Ja vt\a pqrciiná de la (¡crr.idc.picdras

negras,i'aíta villa nucaia
, y la otra del

ermita íj ella ene! eíltada, yotra fada

jC;áciuaAez,^aelcoUadod reuianai^y

fon las srm&das la vnaa los.pradosen

gfc yaúczy' y-illa nu^ua,y-k otra alos

prados de Rauanal.

- El mente de vcrdcÚ3,y de cftallaya

fsccido vnmontc,y esbueno de oflo

pdc.pucrco en verano.
.

E| múce de carrezedo es bueno de

'oíTo y <ÍP.pH2t.co en verano, y es bo

ncria percibo de la loma jque va de

J'aluntipos-acarrazedo,y esd Sxmi-

da/tlrpobno de ksgouia.

; - El nwi.Qtc d&palumbos ,
que dizcn

]agiyi.i,{:s¿uqgcidc9(Iocn verano, y
cslabczcriaporeima dcialcmaqtic

es jentro d monte de fantSahi.iiior

^ ci)!c moots,ykn lás armadada y p.i

a los pradosajue (bn entre laban9a
, y

pahuciuos quenon ppíTc a Montenc*

a .

^ccfrenion^evy fecntííabjp •.

í.fcn «e¿r-.j, yabue^ mpiic.-dcolf

(b y de puerto en ycran5»,y,í()n las hor

zcrias.la vna por cinia,^le Ja cuinbrp

de 1 a (ierra de nien ncgfc^j-y por cpúa
la,türcada de cabro (alta d.dldicro,c

la otra dcl'dc p.iUucuios por livrva i.i

vara fafcacl piélago dc-rBOjapañp^j y
ron'lasarni.idas , la vu3.ul.toilij.ia.d5

n)ó negro,’/ la crralcíipíaafsddya-
Uc,y.dc,nion negro.

, , < . , ...

Caminos,¿ rclixo,t-ríO;d^rtíí/a'’, es

todo Vil n>oncc,ycii>ucuo dftqitacn
verano,y es la bozciia p»or.cima,d!& la

cubre de Ja íitrr.i,y (e« las arniad.iistíá

vna al valle quedo a la boca ddlc inó

te, y la otra al ccdlado-dc nion negro.

Val de loruescsbucn monee de oí*

Toen verano. • - ;

Tiíiego C£ bué mote de oflb envera
no,y a las vezes ay puerco

, y ofí J,ipo»
zcria dcfdc refeuia faUa.V illa nuqua,

,y dede, al otucja|quc non pallca moa
ncgro,yíbnlasarmadas.l.t v.sa a, los

prados de fant poftc,y la otra.cn la ve
gadcl Orucjal.

. .

£1 mente de Rauanal de.Jas llantas,

es bueno de eftb o n verano.

La naucda,y dmontede ventanie

la escodo vn mpte.y es muy icalnió-

tc iloíTo.c (bn las bc-zxrias la vna poc

cima del múce falla el collado de vea
tanicila,y la ocra dcfdc toíánc fs(l.icl

múce de vetanilia, pord caniir.o-q v.a

do fantM.itíin p.',ra tofant,/ Cea las .ir

imadas la vna en el valle cerca (ar.r Fu
ftc,y la.otra.cnc) camino que va a 10-

foaíiy !á otra a Jes pt.idos dcl.ipcdrcfii

..
£l mótp dc'totantcs bueno de cijo

en vcrar.o,y akt.s,yfíC5;aypucrco,y es

J.1 bo7cri.uÍc t(}dodoscíii05
, y esja

atmad.1 fi
('. EftSH*'mjyjC.s c.«cra dele l|a

, HalmCga y larrokaycsto.do vn mó
tCjV.cs bueno i¡c olio ci) yetanev.

Cabrilesir mcnas|ifs.tQiib vn mót:
ycs.la.sbo7,crias,.U yira^porcl carril

que.falo de vcldricrosjfalia cima dc|

JPando, ydcl Pandff,,j9iiílacima deí

J3 * cclla-
• t ..
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«olladodecabfiles ydel cdlladb-de

tabriles-portntrc l.'ijjcña del tnontc

talla«ncimA dcflioyál, ydefdcTd fao-

yalpor cistademajada vk:ja,ydende
porcima ddasltoyadas af$icomo vic

nccIloiBoayur&éilla qtt^cendva
Ue^ q dlcf«tucuo$<ncl<olhidó de

rcíéllar^ o«<vfcnucuo cnia cabc9a ¡I

la iaaca,y'fon las armadas la vna«nel

camino^ va^n el valledc-cabriles ,«

nicuts, v'latKracncl vakJc nieuas.

£1 moatede Ktaiitlorcym y las hu-

elgas,es^todo vn'mtíntc
, y c»büeno

-olfo-cnvmnoy ha las bozerías kvna
. alacucnta,elaouaaeiofria,y«s‘elar

mada a TOÍbre.

En rierrade Alúa délos Carda
nos'ay ellos montes.

RamaZcdecsbucnióic dcolTocti

orano.ycs labozeria por cimaála cú

bre dlaY¡crra,yporclccrrodcalues a

yulo falla el rio.yle las artnadas al rio.

ValcayoesbueninontedcoíTo en
veiaoOjC Ibailas bozerías porciiiia de

la cucncadcfufo falla cucco redon-

dofallalospr^Klosdc fobrcCardauo,

ycs<cl armadaalos prados dcl alozcal.

£1 monrede arta de fufo es -buen

monte de ollb en verano, y fon las bo

zeriaspor cíinade la loma de Marra,

falla las ccuolleraspor el cetro de las

pcñuclasfa{laeli‘io,ycscl armadaal
carrizal.

Valdopilaesbuemotc deolíocn tre

rano,y fon lasbozo ríaspor címade ta

jaüerro arriba, y por lasiápas falla la

collada,y es elarmadaa &ictepcdrolá

Valde armada quees íi^ccatda-

nicUo,csbticn roontcdcoúb en vera

no,y fon las bozerias por cima de la

’ colladadc Valvcrdcfallavaldcccre

zoporlacumbredc cima dclmonte
falla tcncbregal

, y dclde tenebregal

falla yufo al rio,yIon las armadas áloS

prados de val de armada.

£n tierra de Líeuana ay ellos montes

.. £1 monte de liuarcs,es bueno de of
Ib ydepuerco en todo uempo, y es la

bozeria porcímadeiaíicm dd colla

do de penas falla rcuci dck<Ciuz,y ea
el armada en elcamino dclcattoque
va a poblacícmes.

ElHclechcdo,cs4>acn-movíredeof
To,v de puerco en todo rícVitpo, y es la

bozeria por crmadcla-üerraeomo tic

nc de torrízcs fiil.'t el cuero del prado

y ábrauillas, dendcfdla fierra de vc-
llízo

,
yes el armada enbtrapaibbrc

caniezo.

El montede ottía «sbuea m5cc de
oflb,y de puercoentodoViempo, yes
la bozeria dcfdel cocnco tklpraÁi fa

fia Ruatics,y es el armada en braucs.

. HozdeTcJedaesbucti moneede of
fo,y de pucFCOen todo tf^o.yesla bo
zcria dcldcl cueto a] prado¿(laRua*
ncs,y csel armada al cueto al prado.

El montede Vcdoya,csbucfl moa
te de oflb c de puercom ynuiemo

, y
alasvczesaypucrco

, yesiabozena
delUc la lictta de ouicha falla prima
cejas y dcníic al colladodc caniey

, y
es el armadaa los pradosdccoja.

En valdeCerezedaayeftós.
montes.

El mStedeforadaeibuenodeoflb
en todoticpo,yes laboMtía porcima
déla fierraxlcfócl collado falla el ialcd

yfaflaclcaminodcbalraayor,ycs el

armada a la foz dcl higo.

Eimótede Val mayores bueno de
oíTo enrodo ticpD,y es la bozeria por
cima de la.fierra dcfilc peña forada *a

las aradas y el armada ala foz de bego
Eimótede vindocy es bueno de of

fo en todo cicpo,y es la bozeria por el

ma de la fierra defde ta Varga de (obre

Carrion falla aruz, edciaotrap«r:e
falla el callillo dedobros,y es el arma
daalos prados de Arazen la fiera de
Pineda. .

El mote de vagos e 3mcreia esbu¿
móte d olió en todo ticpo,yes la bezC
tia por ckna de la fierra defide fuente

quemada falla el collado de Co Villa

Vcrde,yescl ortnadaal V4do deviejo.

fi
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E! monte de Vallcjas fcbrc barrio €C^APJ¡Í^E LOS

cíbuen monte de ello en todo tiem- 3urgo¡,yJeÍ4„ Mtlls
j.o,y cslaboacriaporcima deJa ficr- ,,

6 y j •

ra dcltíc amayo iafta cohora,y ci el ar
coj^oíU.

mada en cohora fo el vatrio

.

£n c! val de Baro ay ellos

montes

.

D monte de Cubo es bueno deot-

fo en verano,y es labozería por cima

de la fierra por cima lálla cuero agu-

do,c dende falla el prado de la celada

«pie no pa fie por vécedo,y es el arma-

da en la cala de Cubo.

El monte dcBoazedo es buen man
te de olio en ynuierno y esla bozería

dcldcia cumbrera falla la 'fierra del

h.irdouo,ycs alarmada alarroyode

de letra c de vegarende.

El monee Cárdeno csbuenodcof-

Ib en todo tiempo, y es la bozería por

cima de la fierra dcldc la fierra del ca

duuo falla la rafa del mancollo por-

4|uc non palle el venado al monte del

cepo,y es el armada en linares.

El mote de cepo es buanode ofib

en todo ticmpo,y es la bozería por ci-

ma déla fierra dcldc el collado de val

de acores falla apriueno,y es el arma-

da en las Barcenas.

El monte proueno es bueno de of~

ló en verano,y es labozería por cima

de la fierra dcfdc arramona lafta leca

pa,y es el armada al arroyo de las var

zenas.

El monte de los Molinos, es bue-

no de oflb en todo tiempo
, y es la bo-

zería al pie de la peña dcldc luence de

heua falla campo de haues, y es el ac.

mada en fiicntc de heua.

El monte de tarxelda
,
es bueno de

oflb en ynuierno
,
yeslabozcriapor

cima de la fierra dcldc el collado a fa-

yedo falla el cadillo de buydo,y es el

armada en la fuente fría.

El mdee de collado es bueno de of-

lb en todo ticpo,yes la bozería al pied

lapeñadldeclmóccalmogroucjo talla

piedra qnca,es elarmada cncl guedo

Amata de lánt Miílan qué
es cerca de lime luán deOr
tega, es muy buen monté
en ynuicrno,y aun en tiem

po de los panes
, y es labozería en el

camino qucvaalantluandc Ortega
a val de fitcntcs, y es el armada aval
de Carros.

La maca de val de Carros, y el aze»
uolácsbucn monte de puerco en yn«
uierno, y en tiempo de panes , y es Ja
bozería en el camino ftanccs,y es ol
armada en val de carros.

El mostee de Olmiellos y deferra-
ya, es buen monee de puerco enyn-
uíerno,c aun en verano,y elle non ha
bozería

, y es armada el prado de láñ-

ala María Magdalena.
Corrientes es buen monte depuer

co en ynuierno c a vezes en verano y
es la bozería defde la cafa de val de ce
rraton fállalos rebollares que Talen de
val de fuentes, y es el armada en el lo-

mo de mofonciclio.

La garganta del Haedo es buc m£-
tc de puerco en ynuícrno,y aun en ve
rano

, y es la bozería dcfdc Alúa falla

el camino q va entre la dehefa
y mon

te Rey es el armada encina de val de
almira.

El monte de fobrcoconcicllo., ct

buen monte de pucrcoen ynuierno,

y

elle non ha bozería,
y
es el armada de

lUlb de la cala de Valb uena.
Elmonte que ella ibbrc V illa Eran

ca
, esmuy buen monee de p ucrco en

verano
, y es labozería en el camino

de Hahcdicllo falla el llano fufo
, y os

el armada encima del val de fargucia

Val de Almira c val de carros,es ro

do vn monte,yes bueno de puerco en
ynuicrn«,y en verano,y Ibn las bozc-

rías la vaa en el camino que ya fobre

£ a val
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val de almirá,ela otra es dcfde la cruz

fafta halcrcza , y laotra dcídc halcrc-

za fafta cl hcrramcl,y fon las armadas

la vna a fan Martin de Hufijueza, y la

otraaValtinorCjVlaotraal prado de

HalarczajV «jne eften rcnueuos fobfe

cuefta oitizo para que lo dertiben a la

ribcra,yadocftanlasarmadas.j

Val de oílbs y vzquiza y maraíardo

es todo vn monte,y esbueno de puer

ro en ynuicmo ,
y 'cs la bozeria defde

Halerezafaftaclhcrtómicl.yfon las

armadas la vna afanftaMaría de Vf-

queza,y la otra aval tínore
, y la otra

alpradodeHalareja.-

La cabeja de fantRoman.y los vt-

llejosdcvaldepnctcs.ydeval de cha

muño,y de val de riñere , cs tbdovn

monte
, y esbueno de puerco cn'vc-

rano,y cslavozcria aja Vahafaña,

y cscl armada al Rio.

Tordolqtecólastcgcrasesbué mócb

de puerco en ynuierno, y aú en vera

no ,y es la bozeria ,'al audaluáro que

non pafte aval ddSózoldó, y esd ar-

mada al prado de oro s daque,

Los valles de Hurres cs buen lii'on-

te de puerco en verano.

La defa de Villa Afur es buen mon
te de puerco en ynuierno

, y en eftc

non ha bozeria,c fon las armadas, la

vna a la caleta, y la otra al molino de

jemas.

La garganta de fanftaGruí del va-

lle cs buen monte de oíTo en verano,

yen tiempo de las ofteras,y (en las bo

zcrias lavna defde fantMillanpor cl

collado del afrecho fafta la cabera de

la tugaza
, y la otra dcídc la cabera de

la tugaza la cumbre ayufo catate a val

raalaqucnonpaírcaHorancco,c la

otra dcfde la guillcja fafta cihárla Íbíi

las armadas la vná en moneftarfálajC

la otra en vrqucllanda.

El Hahedo de padre luengo ,
mote

agudo,es todo vn monte
, y es bue-

no de puerco en todo tiempo
, y a ve-

zes ay oftb
, y fon las bozerias la vna

dcídc encima dcMoftar^ala el cerro

ayufo fafta tresaguas
, y la otra en el

cerro que es entre el hacdo de padre

luengo , e la Garganta de Sanfra

Cruz , e fon las armadas la vna- al rio

c la otra al collado que cs entre cftos

montes.

LasGargantas de laFrcfneda , cs

buenmontedeoíTo ede puerco , en

vcrano,Y fon las bozerias la vna def>

de Sanéla María de Occr del cucruo

la Cumbre ayuíb fafta collado gran-

de , c collado grande ayufo fafta Roy
ractidia , ion las armadas de yufodc

tres aguas , c la orra a colladiello de

Vrdantiguy.

La Garganta de Laguna verde ei

buen monte de oilb , e de puerco en

verano' , c íbn las bozerias la vna def
de Sanfra Mariadcl Otero (afta Ga-
cn^abala , c la otra dcídc Gacnfaba-

la fafta otero de vclanchas , c fon las

armadas a tres aguas.

La Gaganta de Peña Aguda es

buen monee de puerco en Ycrano,y a
lasvezesde oftb.

'El monte de Valgañocsbucftode

puerco en verano.

£1 Hahedo de íbli en Pineda es

buen monte de oílb , a de puerco cA
verano

, y cs la bozeria dcídc Rio ca-

mino arriba que va para yglcfia Pin-

ta fafta la fierra , e fierra ayuíb fafta

SantChriftoual del foyo,e la otra por

cerca de la cumbre de la fierra que

non pifie, y cscl armada en Val de

Sant Llórente
, y otra en la vaqueriza

vieja.

Harañeto cs buen monte de oíTo,

e de puerco en verano, e fon las boza

rías la vna defde Sancho Moro fafta

encima del collado de beniaga, cdcl

collado de beniaga fafta encima Go-
mcn9uella,c dcfde Gomcnjuclla faC-

ta cl cipo de tracaualla,e dedefafta la

cabera déla trigaza,c la otra dcfde la

cabeca de la trigaza fafta Roblcdillq,

en de
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Edtdcfalla el campo deharregudí Honpaflcapfnedaj’yeséfifrmadátft

dcrdcl campo de harcegud
,

falla el al

•uarvicjo.c Ion las armadas cneleam

po de bcuiaga.

Val de cabro nes,y hadluengo es to

do vn monte,yes bueno de olio en ve

rano. Efoníasbozeriask vnadefdc

fanfla María de peña aguda por el co

Hado ,
epor cima de la cumbre fafta

íantMillan de araudio.ek otra dc(de

fant Milkn de arandio el cerro ayufo

por el collado del afrecho fefta colla*

do grande que es fo la cabera trigaza

edeldc elle collado fafta k cumbre

del cerro luengo ayuíb.c fon las arma

das las vnasen el campo de fornicllos

e las otras en el 1 orno de la rafa.

El valle de peguero es buen monte

de oflb c de puerco en verano
, y es la

bozeria en el collapo de arriba de fan

Mames

y

es el armada a ojo de lan-

cho moro. I'

.
. Canaleja es butn monte de oflb ¿

de puerco en verano , c fon h'sbozc-

rias la vna colladode lomo ^etezo ar

riba fafta la fierra,c la ocra-fierra aya- ,

fo fafta la matanza, y es el artóada en

el cetro de fuente nauajas.

Valdcfoacldo es buen monto de

puerco en verano. Efonksbozerias

la vna dcfdcYglefia cerrada fafta caf

tro viejo,c la otra en el collado arrith

fafta encima de val de fofcido
, y es el

armada en fant Pedrode tabladas.

;Nata buena esbuenmo«o de- pu-

erco en ynuierno
, y es k bozeriapor

encima del colUdo,pes«l «fmadi ca

lasCabañas.' ’*••• •

•Monee fermoíb es muy real monte

depperco cD'yhoietiio.e aun en vera

no. Y es'la bozeria porencimade la

aumbre.ylbnUsarnadas'kt dos ch

los pradosdefobre villa oN>ici,yk o-

tracnla hermita qne efta de Icábodel

|ixo,y otrasdosen el camino. ^

Él royo njatama es buen móntede
puerco en yBuieroo,e aun en verano,

nrla bozeriapor cima doUcWD^re ^
3S.1...I

las taficlks de val de pcñcca.
' LasgarganUs-dctinicbras,esbaca

monte de puerco cnvcrano,y es la bo
zerk por cima de la cirarbrc que non
paftécontra k) de pineda , c la otra

defdc enchiva de la fierra fafta el

colladode fuentealxia,ck otra defdc

encima de k fierrapor el cerro ayuíb

fafta pcñota,yesd armada'fobrc ygle

fia pinta,e k otra a fantu Lfizía, c la ó
tra cnel collado en detechó de la ca-

bc{a de arrebata;’ r-

La debela de fiinc Mílll de lara q di

zc Monte palacio es buen monte db
puerco en vcrano,e algunas vezeS

oflb,yes kbozeria a íí'ficrrá,yft>n l.ii

annadask vna a mata (arrales k
tfa a rodeznos deí lócb. ' ’’ ‘ *

El.véncédb'es buenvnóbiede puct
co en verano,y cftc non ha bozería,y

estaarmada en clcan^ó de val ma-
ytír-.

' ’ ' ' ’

La cabera de arrebata es buen m&'
te'de puerco en vérano, y cftc non ha
bczcrí9,yeselannadacti fbhdbn de
val mayor. - - ' -

Huyerres es buen monte de pder*

coettvci'ano.yjjlgunas veres ay oíTb

ycslabozef/á'imrcimáde lafierta á
pift'dCbntfti lo de pTheda

, y eseí

erniada en- ciiéfta' verde,

Hottigaleíbuen móhtedepuerco
en vír«no,y¿!guilas veres i4y oflb, i

fbif ks boZeriask vna dcfde k quze-

já fafta el campilio.y la otra defdc hae

dicllo fafta k cruzcja,yec el armadaH
fuente aueja.

Aguas bibas qtic es fobrevilla ferra

zines buen mónte de oflTo
, yde puct-

cckfcnvcrano,y es la bozeria per cima

idcla fierra,y es el armada en el colla-

do de Chríftoual

.

1' Río cauido es buen monte droflb

y de puerco en vcrano,’y fon k$ bozc

J‘fa^k Vna defdc farrotiua cerro arri-

ba fafta firnt Milkn,y la otra defdc 9a

balk vrdontege, y forv las armadas la

£ j vna
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vaa en nana llana

« y la otra en era

grande.

la. garganta <lc Saga!, y la gargan-

ta de SamiUa de Arandio, c de Rebo-

iú ruuia,cs todo vn monte
, y es bue-

no de oílo y de puerco en verano
, y

fon ¡asbozetias la vna en el cerro aya

fo de peña ojaza falta liint MílUn de

arandio,y la otradcldc fierra corta ar

riba falta campo vellido . T^laíirrra

arilla falta láni Mdlan, y esleí amada
ene! Hclccharejo.

La gargáta polworoláde fobre Bar

badicllQoíeferretos, es buen monte

de olToydcpucrco en verano , y fon

lasbozerias la vna al collado de laca

befa de dos ornes,y collado arriba fa-

fta fantaMaria delOtcro,y la otra def

de Gcrra corta falta lama M^ia del

Otcro.Yeselarmadacn la vega del

otero.

La garganta dcl crnela esbuen mS
tede od'o y de puerco en verano , y a

las vezesen yuierno . Y es la bozcn'a

elcoUadoarrlbadeGculca redondoj

y recuda con labozeria del collado
.

déla cabe^de dos omes,y ayuntenfe

amas lasbozerias íaUaxa. María dcl

Otero,y .es elarmada alasferteriat.

Rio puercos de Monccrruuio ci

buen roótede ofo y depocrco en vera

no,ya1gunasvezcsen yuierno. E fon

lasbozerias la vna a la cabcfa dedos

omc$,y dcodc a la cabera del eléulca.

£ dende a lac^dscfa dcgacon«yla otra

cerro Tezedo arriba falta «juetome

enSatobes, y es el armada a lallana

de lánt Pedro dcl yuierno.

Huerta de fulo, es buenmonte de

olTo y de puerco en yuierno, y en ye-
rano

, y es labozeria
porcima dele

cumbre de la Berta, y es elarmada al

collado de vcyla.

Motonco que es entre Barnadíel

dcl pccc,y Villa Chriíto, y Quintani-

lla,cs buen monte de olTo en verane-,

y es la bozeria por el collado arriba

catate ajaarbadicJJo,y íaAafobie,Ve9a

res, Y cscl armadaen elbiherrat Ü-
bre Villa Chrillo aun dizen mas que
con el carbón dcltc monte, y con cl

agua de aguas Viuas que fiie tem-

plada el cfpada de Durádartc que fue

de Roldan.

l/jshalrcdosdcTofuanos defufoi

y de coluanos de yufo,es buen monte
de verano de oflb,y es la bozeria por
cima de la fierra.Y es el armada a fon

do de los haedos en los vallejos
, y re*

cudcnacadavnadc las aldeas.

Lasgarganus de fobre Quintar,ei

bucnmontedeolío,y de puerco en
verano, y la bozeria por encima de
la cumbre,y es el armada a los pradoi

de fobre quintanar.

Laladcradc Rcgomícles
, buen

monte de olio
, y de puerco en vera-

no,y Ibn las bozerias la vna porcima
de la cumbre de la ladera

, y la otra'

que non pafla arego miel
, y es el ar-

mada a los prados de entre Qmicofa

y quinunar.

El pinar de Miranda esbuen mon-
te de puercoen yuierno,e aun enve-
rano,c(tc non ha bozeria. Yescl ar*

mada cnlaRodade elpcja.

La dchcíá do fimt Leonardo,es bufi

monte de puerco en verano.

Mata ruuia es buen monte de puer

co en verano.

Rio firades , es buen monte de ofibt

en verano.

Rio mediano es buemóte de puer>

co en verano..

La deheiáque fs entreCanicofa

Bilueftrecsbucnmóccde puerco a$
vérano,y aun en yuierno. Y en vara-

no ay algunas vczflSo/lb,efooJA«boy

zeriat la vnacn.cl camino qudvada
BilucítreA Canicora,y lanera edH.C*
jnio0.que.«a a Quintanaca Biiucitrei

yetelarmadaalE^isurejo deCani
cofa q citen renueuos en iascabefall

dcftadchclá.

La cabera de Camionaqcsfobce
dUsidKfacsbueiimsuttc de ofiaca

verano
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verano,y cflc n6 ha bozeria , c íón las

armadas vna a los prados de quinia-

nar,y la ocr a en el verdinal,y que elle

rcnucuos en el camino que va de Bil*

cUrcaCanicofa.

Cabera de Arañas es buen monte
de olio en verano, y es la bozeria por

cima de la cumbre de la cabera, y es

el armada a los prados de Canicolá.

Monte Caluiello es buen monte
de puerco en yuierno , y ede nen ha

bozeria,y cscl armada al Hennita.

La deberá de Palacios esbuen mo-
te de puerco c n verano.

La cabcca de la Poya, es buenmoa
te de puerco en verano.

i

ElpalantardePacinas es buen mó
te de puerco en vcrano,y ede non lia

bozeria , y esclarmada'a los prados

dcFacinás.

E! ahedo de Villa nucua , es buen

monte de puerco en verano
, y es la

bozeria por encima de la cumbre del

ahedo.Y es el armada entre el y la'de-

hela de Facinas.

El cnzinar.de Cueuas Ruuias , es

buen monte de puerco en yuierno
, y

es la bozeria por la cumbre del enzi-

nar
, y es el armada en el camino que

va de Cueuas Ruuias a Burgos.

El monee de Malárreyx es buc mo-
te de puerco en yuierno,y es la boze-

ria en el camino que va!a Burgos de
Cueuas Ruuias.Y cscl armada íobre

el valle de Puente dura.

£1 enzinar de Puente duraes buen
monte de puerco en verano,ycs la bo
zetia porcima del cnzinar,y iaarma
da en el camino que va de.Burgos a

Cueuas Ruuias. ’

£1 monte de Eran , es bucn.tnome
de puerco en yuierno

, y es la bozeria

por.cima del cerro , y es el armada al

Rio.

Val de nebradaes buen monte de
puerco en yuierno.

. Ladeheía de Cubicl del Campo,ay
a{gaaasvczespuerc.ocn yuierno cf-

tanonhabozcria.y es clarmadaala
Cancera.

El monte do Ruuíaics
, es buen m5

tcdepuercóen yuierno, y cftc noii
ha büzcria.y es el armada al incruzija

dade Valcclamio.

£1 monte de Ihn Pedro de la villa

es buen monte de puerco en yuierno

y aun tiempo de vuas
, y elle iip ha

vozeria
, y es el armada entre clyeÍ

enzinar de Puente dura.

£1 monte de TorrczicUa
, es buen

monte de puerco en yuierno
, y ePc

nonhabozcria,y csclarmada en val
de Tajas.

£1 monte de Madrigal es buen mo
te de puerco en yuierno. Y elle nó ha
bozeria,y es el armada en el cabo del
valle que va dcTorrezilla contra Cuc
uas Ruuias que non palTe almoncc de
Puente dura.

£ndcrtedor dcrantMillan
dclacogolla ay ellos

montes.
El monte de San Polo es buen mS'

to de puerco en verano.

£1 cobillar esbuen monte depuer
co en veranó.

£1 villarrjOjCS buen mote de puer-

co en verano.

Elinontc de Manzanares, es buen
monte de puerco en verano.

La dehefa de matute es buen mon-
te de pucróo en verano

, y a las vezes
en yuierno.

£1 monte dcTuuiaes buen monee
dcpucrco en verano.

Laverde a vezes fuclcauer puerco

y ay mucho s cicruos
, y es buen mon-

te para los correr.

r. £1 villar es buen monte de puerco
enverano. •

;;

. Monte caliiillo es buen monte de

. puerco en yuierno. . .

,

El Ahedo de foorc lant Millan , es

buenmonte de puerco en verano.

La garganta de balbancra es buen
monte de oíTo en verano. ‘

"
E 4 H
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I Elmontc'dcVíUa Arucsbuenmó
de puerco CQ verano.

1Í^CJÍP1T\I ni.T> B LOS
maMtti de SorU jji» tierr*

Lliacdodcvcrila y peña a

guda csyodo vn mote, y es

bueno de puerco,y de olio

envcrano,y es labozeria

dcfde el collado de (areza por cima

déla cumbre falla peña negra
, y es el

'armada en el collado de huerta de

lulo.

La garganta triguera, y el vcrrocal

*s todo V n monte,y es bueno de olio,

ly de puerco en verano.

! Vrbicn,y la garganta de Durucb o,

es todo vn monte,yes bueno de olio,

'•y de puerco ,c de olio , c fon lasbozc-

lias, la vnapor la cumbre de la fierra

y por el cerro entre amas cumbres a»

vufo , y la otra dcldc el vcrrocal falla

peña amarilla el cerro ayufo.E lón las

armadas lavnaaSanftaYnes, c lá o-

tra al efcotial.y la otra a la roonincjtd

ella.

La garganta de coualieda esbuen

monte de oflb,y de puerco en verano

c fon las bozerias la vna defde cober-

:tcra por cima de la cumbre déla fier-

ra falla cañada bermeja, y la otra det

de cañada bermeja falla el orellar de

•caplona arriba falla el collado de las

canales
, y la otra delde el collado de

las canales faílaclpinar de maca lo-

bos , efe nías armadas la vna en faya

rvcUida,claotracnlapadar. Ela Otra

en las hémelas,y la otra en cauañares

y otras dos en mata lobos,

c- La ombría de fim Llórente esbuen

monte de ollb,c de puerco envorano

Val de Sieruo ques encima dcEbros

es buen mñtc de puerco cninuicroo.

En el valle de Ebros ay ellos .

montes.

£1 Autllanar esbuc moiue depuer

co en verano.' • - /

SotoEbaño es buen monee de puer

en verano

.

Poyo marañen, es buen monte de
puerco en verano.

• La cedierna, y la cueua de enere a-

mas aguases todo vn monee, y es bue

no de puerco en verano . <

Falla aquí fon los monees del 1

halle de Ebros.

Los poyales de moña que Ion catís

tcDueroesbuenmonccdc o/lb ,cds
puerco en verano . E es la boZeria por

cima déla cumbre catante a duero lot

roflros contra los poyales falla en de-

recho dcfalzero,y la otra defde enci-

ma corúa el fomo arriba falla los cO-

uadielloSjC los colladiellos falla peño
cal lón las armadas en el camino ma-
yor que va de coba leda a falguero. •

En la garganta de Vrnucllá

ay ellos montesj
Valle mala

, y Rioquelbs, e laguiia

mala,c Elpices,es codovn monte,y eS
bueno de olio e de puerco en verano,
yfonJasvozeriasla vna deldel valle-

jo delojuelo porcima déla cumbre da
lafierra,eporcima de Rioquefosfa-

lla laguna mala
, y delde laguna mala

la cumbre arriba falla vinion,e de vi-

Ilion por el collado de lagnia falla pa

ñas aluas,c delde peñas alúas el cerro

awilb falla fancaYncs,y que cllen rc-

'nucuos de canes en el clcalcra,c ene!

lomo de rícqucficllos, y en el lomo la

carne y en la noguera. E fon las arma
daslavnaencimadelanta Yncs,y la

otra en la poueda fomcra,e la otra en
la ñaua callaña,y la otra en rio moni-
cio,c la otra en los caminos en fondo
de los colladiellos,c la otra en la rade

de la calaba9a,e la otra en llana vieja.

Robredo llano y la llana vie-

ja ylos colladiellos e rebolla ruuio'mu

ño vela,y el aricio de la c.alaba9a es cq

do vn monee y es bueno de ofib y de
puerco cn;veuno , ¿ fon las bozen'M

la vna
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4a tna dcfdc en pe de fantaYnes la cí paíTé a fiero,c la otra deíde Villa cor-

bte arriba falla peña^ alúas,c deldc pe

ñas aluaspor cima déla cumbre,c por

las muñecas délos hombresfaíla el co

liado de alueco c fada caílrel de vinu

cía , c de caílrel de vmucla falla por-

úel de muñocha,c que cílen canes de

Tcnueuo en el lomo del moro , c enel

lomo del rebollo ruuio,c la otra en la-

guniella de Payo puerco , c fon las ar-

madas la vna en los colladiellos c la d

tra enelquintanar,c la otra en cita*

de de la calabaza,c la otra en los cami

nos en fondon de los colladiellos.

Paila aqui Ion los montes déla

I garganta de Vinueífa.

I- Lagargantadccayonesbuen mo-

te do olio c de puerco en verano
, y

fon lasbozerias la vna dclde campo
rcdondoporla vera del Ahedo falla

en par do los molinos de ra90n y la o-

tra d¿ldb en par de canalifo por la cu-

bre de entre ra^on, c adarconcillo fa-

lla la loíá por allende del rio qnenon
palle a daconcidlo nin a víllollada, c

Ion las armadas en las pouedas que

fon encima délos molinos de ra^on y
laotracndcanalilb

,
yláotraenla

rade.

Oaconciello es buen mote deoCb

y de puerco en ucrano,e Ion las. bozé

tias la vna de las couatíellas falla de

yufo de los latares ^
elaocradefdc la

eabe^a del mozedicllo por las laderas

del lomo lobos falla el arroyo de la

mata c Ion las armadas en «1 algoza.

' Lacabe^adeberruti cSbueáffion^

de oíTo c depucrco en verano.

t^Ccy4P.V.2)E LOS MOV.
itidetihrade Leo».

L monte de clpína es

buen mótede olToen

yuierno c en verano,*

Ion las bozerias la vna

dclde villa corta falla

encima dek cumbre de faya que ndft

i*. . 1 • .A

ra falla el campo de canfolcs que noo'
palle a Corales

,
e Ion las armadas la

V na en el camino de Caníoles
, y las

otras al Rio.

ElGalicllo es buen monte depuer
co en yuierno,y es la bozeria dcfdc la

Puebla falla el valle de RioPedroíb,

es el armada en la vega de la Pucbla,y

la otra a la cafa de Rio Pcdtoíb.

LaVerde es buen monte de puerco
en verano,e es la bozeria el rio arriba

• del buhedo falla la cafa de Dominso
Gordo

, y es el armada en la vcg.! de

RioPedrofo.

Rodicloscs buenmóte de puerco

en yuierno.E algunas vezes ay oüb, y
es la bozeria dcldcl pie de Mora falla

oter déla caCi,iCsi como va el camino
dcCauaña,y dbfeende a Tanta Maria

de caparrofa
, y el armada en pie dsi

mora.

Caparroíá es buen monte dcpucr«

co en yuierno
, y es la bozeria val de.

c.ucndc arriba falla el cetro.Y es el ar-

mada en majada vieja. '

El monte de Miducrna,c de rcipoa

da c la mata de Pino es buen montó
de puerco en yuierno e de oúb en vc-

rano,y es todo vn monte .Yes la bozo

Wa en el Camino que vade Midiicrna

falla Coruo,y la otra dcfdc Coruo el

valle ayuib falla PucnrcTécha,y la o*

tra dclde Villa Nucua falla rcfpcnda

por el camino que atrauicllá encima,

y la otra dePino fallaVil)alucto,y fon

las armadas por el camino que vade

MiducrnaaRcIpendapor cima de

cumbre.

Valdc caílroquccila Tola peña fo

bre Buardo,y el monte de Concejo, y

el ma^o dcVilla nucua ei todo vn mó
le,y es buen monte deoílbenvcrano

yfon las bozerias la vna por entre mó
te y peña y la otra al rio,y que eften ca

ñesdcrenucuoenloscarrilct ,
¿fon

las armadas etiel valle de entre el mó
«e de conecto yclmafo»

£ s Pino
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criasU vna encima de cabc9o de lia

mas,contra vegas,y laotradcídc LU
IB^« el valle arriba tafta cohorcos

, y

fon ias armadas dcldc cohorcos faOá

la laguna por ellos cahcfosdo vieren

que mas cumple

.

Val de poraies e val de caftro, y. val

de efpinolo,cs rodo vn mote,y es buc

no de puerco en verano , y a vezes en

y
uicrno,e fon las bozerias lavna la to

ma arriba debalde por (i les falu cnci

madclabraúa,ylaotracnel camino

que va por la loma de entre cenañico

y
cohorcos todo por el cohorco la lo«

ina ayufo BiAa que tope en el camino

que viene de cohoicos patanes ga

ñes
,
ydende por cima de l»;lpma de

valdé caftron falla q llegue a los prai

dbsdc valdccfpinolo.e íón las arma-

das todo el valle de val de Elpinofo a-

yulb contra valde SaucOi

. El monte de Rcyello,csbucn nion

rede oflben verano . y algunas vczc^

en yuierno , y es la bozeria por. ciroq

dekpefia.ycísclarmadaentrcel y el

mnnicdeprade*
.uElTc»cdo,es buen monte de oflp

en verano,y algunas vezes en yujer-'

no , y Á>n Tas bozerias la vna por cima,

de la cumbre del texcdo,e la otracoa

era rks de mora,y la otrai;oorra mon*.

te agudo,y es el armada a la fuentede

kcoDada.
Val de Ladrones,y Coronas, esw

do.vnmonie,y csbuCnodcoíIb cay-

uierno, ycsla.bozctia ic&p JqsJoj

tnosde fuente Gabuda pof;%al de Cine

Yanez hada en cabo del .valle
, y quq

edé canes d renueno fobre.coronas,y;

lobre val de Ladrones, y fonlasatma

daslavnaala muñeca ,ylaotraalaa

éauiñas de yercs,«! laPtM».4atoralcs,

y que ede .otraitoJtCTiai{^ cima de

valekguida^rqué ApaíTae: las ar*

madasquel tornen a ellas,

• Dofautcn,yValdcgaydn-<ydelval

eniQ,y valdcbodino,cs todo vn m5*
zcLyesbuenq4s;aflb eo>xui(^no,y fq

las bozerias la vna deClel.pico de C>-

broU colladadeCuiu María'por ci-

ma dcl'ccrrofadalacollada dclánta

María,y dcfde la collada de fantaMa
ría porcamino ayufo fada la collada

dclfoticllo,y dcbdé fada la peña del

arzón, y la otra dcfde hozcja fada yu-

gueros,y la otra dfdc muñec fada los

cañauetales de yers, y deade a los tó-

cales, y la otra dende enderecho de
cedeniega por allende elriofadacn

derecho de lántHclizcs, y que edén
canes de rcnueuo fobre valdcguida,

y fon las;irmadas la vna en el collado

del foticllo, y lasottas en val Cmero.

Cadicllo y snontemorofo , es todo

vn montc,y es bueno de olTo en vera

no,y algunas vezes en yuierno , ¿ ay

buenos puercos,y es la bozeria dcfde

la collada de fotícUos con logrofendé

fada los palacios del amar,ylon tasar

nudas la vna entre momorofóy fant

Adrián,yU ocra en el valle de ollejos.

Corrales éFoynnascs todo vnmó
te,ycsbucHodeoiIo y de puerco en
yiMcrno,pcro esmejor de verano , y
Ion las bozerias la vna cnel campo dé

léncro fada val dcBuftos,c la ptra def

devaldebudosfadaval^ Lcrmaac

riba fadaen Palacios
, y fon las arma-

das, lavna en Ja loma de Corrales,

y

katra a la vega del rey,y la ocra a loj

{omqside fuente qnaxada.

.¡. yájdfl:vereas.e Feces,cfbuen snon

to.de puerco y de o0b en verano, y al

gupas vezes en yuierno, y fpp las vo-

^ffiríis la vnapor cima de pico de mo*
guardar lelavegadejercfcda ^

non paBeo a^ardomíno.y la ótt;* en

9aramcdo,yRobra, y es el armadadef

dé.hmatade lazibafadaclarbol 44
«(dladiello.

.. Val de viejo esbuenmonte de oC>

)[qen verano, y es Ubozetia porcima

délacaoga,y es-clarmada a lospra-

dosde auiados, .i. ..

Laviefeay valdecorcjo ,
esbuen

qspsucdcqdecatodptiempñ f y ay

pue»
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bucBo/^erlrts i y ffih lis boícrlas la

Vnidtfüfciffc'áftillbdcauiados porci

Inadc val de Ylhn tifta cnc'ucto xa-

lon.ylaotradcfdccocroXaloB talla

pucnccTantFcüz.'y fon las armadas la

V na cnRcgucra 3 irncjal,y la otra a €.

Eugchio.y la otra al prado dcl clpiná.

tltexcdo-dc Ibbrc larttPclayo ,<s

bncn monie de olió en verano, y (ón

las bozcriasytor cima de lacumbrede
’ la fierra fallá el collado de fantPda-

JO,y fon hs annadas4a vnaavaldcA
rebales

, y la otra a la loma q es entre

lánt ^hryo.y el texedó.’

Abrigal ,cs buen monte de puerco

en verano y en yuícrno,y algunasve-

zcsayolTo ,-éfonlás-bozeri4s lavna

dcfdc la fbz de pala'9ucio , falla fiin¿la

Marta de Orugo.y la otra a peña v tre

fa, c esd armada a-Reguera de Ar-

uefaf.

Formigofo es buen monte de oflTo;

en vcrano,e fon Us boxerfat ,da yna

dcfde la pena da fant Vicente faflií la

peña de culebro , ¿la otra délde.d-

rna del puerto del Eunto, y es el arma

da a la colladadeTucntcs.

•Ozedíanas es buen modtede elló-

en Tcranb,e ay bücnospuercos >y ei>

ra bózcria por cima dcl lomo^Ria-
50 filia Villar de aubrarjé'feri lis ar-^

Diadas ,la vna á los prados de lombe-

ra,c la otra a la vegádé Arlónaga:
“ Rfodetnúelases buémontedódl^

td crt yuienío'e auri en verano , é aif

Bócnospucrcos,ycslabozcriá gulifv

darle que nontome a medianas,é futa

ks armadas ha vna a IcspradosdóRa'

naniil‘,'’d láotrá'ilos Corrales de'vol

3tl*fiz.
"

•• Lós valles-, esbuen mónte de Ólfo-

en verano
, y cslabozcria porcimt

dcl lomoHc los vallcs'.E fon la's arma-

das lavna es al prado'dclíílpino , í Irt

otra a la reguera de araéj4ti6 otra a la

mata de fiint Eugenio. j-vj»

Trafpande, es buenmontedeeflb

en vctanp,ynnyuietno;y «fttnónikr

bozeria,cfon las armadas lavna a üñ
Pedro de Arenas,e otra a linda Mas
ria de Macaneda

, y la otra al piélago

ncgo,c que cllcn algunos ornes de ca
uallo por cima de laloma de monté
prcicn.

Bucendin esbuen monte de ollx) ¿
de puerco én verano,yen yuierno , é
fon las bozerias por cima de la loma,

de Bollifcl,y laotra porcima de la lo-

ma del vallé,efoñlasarmadas la.vna
en el vallbdc auiadosUfan Ccbrían,é
lactraaceucracn Curueño.

Man^aneda csbucti>(iioncc dcol-

fo en yuicfno,é aun-OS titano.

Monte gallinas esbuen monte de
puctcocn-yuicrno

,
yellc non-habo-

zerá, y fonlaS armadas la vna a- lint

pedro de arcnas,c la otra ala loma de
peloíasi .

-I •
.

Val de callro es buen monte oflb ^
de puerco en yuierno,y non ha bozc-

ria,y fon las armadas por cima de laz

lomasV- •

' Val del «iio,y el monte de finePe-
layo es todo vn monte, y es budiio de
puerco en yuierno y en verano , y tn-
losynuiernos fuertes ay ofo. Ees la

hozeria delde la catreradcTor de mi
lásfadaclefttrada dc val de Curueño
efortlas firmadas ,la vna a la maca de
moDíce nCgroy la otra a¡ lagranda,¿la

otraentre bclmoBCc ,cSan¿laColos-

. La pocilgaesbuen-momc de purr-
cdctsynuierno,¿tíon'hdb{>zeria , ¿r

Ib» las amctldfiSla ynaén lavna Icnry
c la Qtraélfilfi Otra lóma:^¿ kotrfi en la

bocadclvolle^.. - I; ..

Vil dcCdtuefío es4uicismrntcde
pucTéoeityttuicrno-, y cslabozcrí*

entre elmomodbMafancda que n5
pallé fe mafrapeda^ecel fermada cnla

grinfedaiqué' (|s tiÁfO la|>ocilga y fiar

pelayo. ii iiuo) . m
• Valfcm«na,¿vfeldeCadlcllas<¿ ¿

Taldepoy*,cs codo vn monte i ce»
klcnbdoo^ en véioalo^odepacm
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en yiiuicrn«,y Con las bozerías la vaa

por cima de la louu de val dccabdte

, }ias,e laoua a les po^bs de colibas

Aa el ciUero, y es el armada al campo
fagcado,e otras dos armadas al rio de

Tcrneíga la vnaa la boca S bal de cab

dillasc la otraalaboca de val Serna*

na. ...
‘

:
Cor de moros , es buen monte de-

de puerco en ynuierno y en veranojy

a las vezes ay oñ'o
, y fon las bozerias

k vna entre rio Teco,y cfpinofa.y la o
era defdc la loma do Rio leco faAa el

prado de la vílliclla,y fon las armadas

a los pradosde la villiclla.

Val Feliz,c Pelo fas, escodovnmó
te,y es bueno de puerco crrynuierBO,-

y en veranojy fon las bozerias la Vna

por la loma que es entre fcnal,y val fo

bz,e kotradcfdc lomade val de feliz

taAa la lothadc peloíás,c fon las arma,

das lavnaencrc pelofas, e monte galli

aas,e kocra al ofpital de celada.

t Catamedo e Robra es buen mon-
te de oAo c de puerco en ynuierno

, y
lón las bbzerias la vna defdc belmbn

te faAa en colleziello ,y la otra delde

collezioilo faAa vega tamari,c fon las-

armadas la vna al cAoyo de lunga,y la

otra al 9arcal de Villa verde.

Foncoria es buen monte de puerco
en ynuierno,y en vcrano,e fon las bo

zerias la vna porcima de las armadas

faAa en Canda uedo
, y la otra dcfdel

Candauedo faAa vega umari
, y es el

armada en la loma de val fomana.

Val cerrofo es buen monte dcoAo
e de puerco en yauicrno,y en verano

e lóalas bozerias la vna porlagran-

dadefontetiai y la otra por cima de

valfemanaesclarmada en la loma de

valporquero que non paAc a Rio ca-,

bo.

Vellilja es buen monte de oAo y de

puerco en ynuiernoy enverano,e lón

las bozerias la vna por encima dclpi-

aas de can faAa val certofo
, y la otra

por cima de val femana, y es el arma»

da entre 9oflafca,e val cerroíó.'"

Lasde roñadas e Degas es buémS
te de puerco en ynuierno

, y en vera-

no,y alas vezes ay olio, y lón las boze
rías la vna por la ribera del Condado,

y la otra guardar de coda val de len-

gTaquenonpaAca9arramedo
, y es

el armada enla granda de Abejar.

Abejar es buen monte de olió, e de
puerco en ynuierno ', y csjabozerla

delde la dehefa de Rueda, faAa el ca-

mino de val dalifo,y es el armada en
aucllanarcs.

Valde Lobon, es buen monte de
oAo,y de puerco en verano, e lón las

bozerias la vna delde Ñaua faAa val

de falcon la otra defde garfin faAa la

bocadevaldelobon,ylaocraala fOn
tiua de val dalifo,y fon las armadas la

vna alasGmzes de ccAilla,y la otra a-

]a majada doMarcos Perez
, y la otra

a la hermica de val de falcon.

Val de Aguado es buen monte de
puerco en ynuierno,y en verano

, y
fon las bozerias la vna al campo de ro

nero,e la otra a las merendreras ,y es

el armada en val de arremata. i

Rencro es buen once de oAo , é de
puerco en ynuierno y en verano

, y ce-

la bozeria todo el val de Santibañez,

faAa los oliuos de fuente quajada,y ce

el atmada a val de yglefia.

En cierra de Lilio ay eAos a

montes.

Larga,c Rio de Forreros , c Rio de
oAos,es Codo vn monte,yes bueno de
oAo en ynuierno y en verano,y lÓlas

bozerias la vna defde la peña d fufará

por la collada de Barbadillo ,yporiz
collada de ferreros , c por la collada

detolilia.yporcimadclapedrolá , y
por campo muelle

,
yalamuefca de

lculi|,c faAa caAielf^cxou,y fon lasat

madas la vna a los prados de Siluan, o

la otra a fanAa María. de Pegernas,

claocraalclcuradeyarga, eotra ca
la collada de yarga.

'
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El mente de BarbadieltbjC de Saet

Martin dcl erba9al es tocio vn monte

y es bueno de olio en ynuierno, y en
verano, y de puerco en ynuicino, yñ
lasbozcriaslaVna deíde la peña de
Suzaron lafta {a colladade Perreros y
deldelacollada de Perreros fafta río

cabo,e la otraen peña ióradada,y ca>

ftillo de Fcrrcros.y ion iasarisadas la

vnaaSanc Martin dcl cruafaí,y la o>

tra a la peña Ruuia.

£1 monee de Toruiícoesbuen mo-
te de olTo en verano.

Rio de Sel , es muy buenmontede
olTo en verano,y Ion lasbozerias , la

na dcldcl puertode par de lan^a fa-

lla la collada déla rña que non palTe

porBcTrúdc,elaotraesdeliic Parde
ianp falla collada Fermolsi,efon las

armadas la vna en el collado de Hete
diada otra en Ja collada de Ceralct.

Loroda es buen monte de oü'o en
verano.y ha ’dos bozerias la vna por

lacollada'de Pkredia
, y por Ñauada

dada entre Dadalienrc.c la ctra porla

peñade Vela,eporTcxcdo,y fonlas

almadas en los prados de Loroda.

Valucrga, es buen monte deoíTo

en verano,y es la bozería por collado

de Tcxedo,y a lañe Pelayo, falla el a-

gua Salio.y por Tendería de Riaño fa

fla peñade loscauallos, y falla colla-

da de Medias , y lóa las armadas por

carrera de Valucrga.

Pedroa es buen monte dcofib e de

pncrco en verano, c Ibn las bozerias

lavnaporcolladafcrmofá, e la otra

porla collada dcl ponconque non paf

.

íe a peonía,c fon las armadas a los pra

«los de c Bajo.

Vayebenes mtw buen monte de of
feenverano, cíenlas bozeriaspor

cueto cabrón falla en panda redonda

c falla el vado de la fo, y fon las arma-

das porh carrera de Cueiles.

,.^£1 montede Rimoh'na es muy buc

SDÓntc de oflb y de puerco en verano

e fon las bozerias por la collada de

'£ilCB7(^0
mcntal.eporlaconad.i de cabreros,
por laspeñas negras, c.aguarden le a
cuenda brin, y Ion lasarmadaadcíde
Rifflolina falla el vadodc lafo.

Los montesde Riaño
ibncBos.

Tendcqttc es buen manee deoflb
en verano

, y es la bozeria en la peña
«ontia val verga^y csel ai mad* cñtra
do folie cllar k torre de Riaño.
Vayeño es buen monte de oBben

verano,y es la bozeria dldc do folie cf
tar laxorrc deziaño falla vctdedepar
te dccvizmas,y otra ak Ptorueda,y es
el armada cnelcolkdo de lóla.

£1 monee defermolina csbucr.ode
oíToen ysmícrno.ycn verano

, c fon
las bozeriask vna en k pciútoonrra
argoucjodcfdclRio/aíla cJeaawno.
que vapara cabreros

, ylaorraen la
panda riondaporquefi padárcel ve-
nado quejo tornen ai monte porefla
armaaa

, y es el armada dc/dcl vado
del afo falla el );glcliaquc esbazk ri»
molina.

El monee de valdcColíña^ folács
tpdo vn monte^y es buenode ollb

, y
de puerco en verano,

y fon ks borcrí
asía vnadddcpátoricldcldecnmade.
la cubre como va , faOak coJkda de
carádc,ck otradclíJc pitoricl por ci-
ma dekcoDadadc buflayd,y entra en-
el camino dcl pando ,cvacl camino
arriba fatlael lendcro de los peones,

y

es el aima da al hermita que es cer-
ca de Val de colina que dizen deláo,
Cliriíloual.

Los Monees de Príon'o

fon cftos

.

Bullayd el pando c Val dejas 'Cor
«s

, y Val de Fcrtuclo es ¡todo va
ydc puerco en verano

, y alasvezes
monte

, y es bueno de oflb , en yn
uierno , y fon las bozerias la vna
dcldc kcafodcl pando por cimade la

loma falla aflbmante a texerina , c la

otra dcldc fo'.tfla María de Rtxgo por
cimadefo loma queva por metal fafta

laco-
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cólUdiella de mental, y la otra es rn

la» macatde es contra Upcn;a, y Ion

las armadasen ios prado» entre mcn>
ul

, y
príorio cerca de vna hcrinita ^

,
dizcn Tanda Olalla.

El monte de BulVayd
;
que es entre

ptiorio,e Caminago esbuen inó de

olío e de puerco en verano
, y a vezes

en ynuicrno,y es la bozeria dcTdel (én

FortnigQÍó es bnenmontedeoflo
en Verano ^ y Ion lasbozerias la vna
deldc la peña de Iknt Vicente Talía la

cucua dcl culuebro,y lá otra por ciña
del puerrode Tonta,y es el annadi ala

collada de fuentes.

£1 monte de Conforice de amba es

buen monte de oHb y de puerco en
vcrano,ylbn las bozcrias,la Vna entre

dero que va defdc priorio paraCami> ' elTe montc,CauIilá,y la otra en el ca>

nago,porcimadclalotna falcad ca* miuoquc vaparaLara,yesclármada

mino adelante Talla la collada de ñtid

dc»,y la otra defdc cflc ocrO lugar Tai-

ta cerca de pdoho de la otra pártc cd

tra el pando, v es el armada por cima

de la granda Ibbrc la puente de la po-

ja falla el Tendero qUe Va a priorio pa<-

ra Caminago.
L1 monte de Peñaüel, es buen moú

te de puerco en ynuietno^ tbn las bo
zerias la vtucontra Priorio por cima

de la loina,y la otra contra íatiorde, y
es el armada en los prados qu&ellao

en Tola ponía.

Los montes de morgoucjo
* fon ellos.

. yal de olTo,c val de ibyo con el mS
te de Caminago es todo Vn monte

, y
cibueno de olío,y de puerco en vera-

no,yibn lasbozerias la Vna delde la

loma de corales falla el camino que
va para vergorio la Cetra arriba porla

loma de val de fo ya,y como va al mo-
te que ella cntrecamino,y vefande, y
laotra defdcl monte de camino por
cimade la lomado Budayd Cada afo-

tnácc a la peña,y ion las armadas apar

déla loma pordo va clcamino dmor
goucjo para torales.

El monte de cípina es bueno de of-

fO{y de puerco en Verano, y en ynúicr

i)o,v es la bozeria enel camino queva

de valde rueda para grado
, y delde la

loma adornante a efpina , fada cerca

dcl campo de ca^foles, c fonlas arma

das la voa en el campo de Canfoles, y
la otra en el valle el camino que va de
Villa corta a Canfoles.

en los prados de tamba.

El tnonte de Tcxcra.csbucn nion-

tc de olío,y de puerco en verano, y Có

lasbozerias la vna por la collada de
fantCebriano como Viene al pico dcl

monte Ciego,y lá otra por la Cerra ío-

bre cucua qxic fon las armadas ia vna
en la collada de Paya

, y la otra chiá
ioz de tifo.

Monte de Rey, que es cabe la pue-

bla de Gordon-es buen tnüiitcdc i’db

y de puerco en verano, y fon las bozo
rías la vna deTdel pico de fontauan

, y

E
orla porticlla rcbrcÑolcdo.V porlos

erosiailaU Cerra déla verzcuiella,y

la otra deldcl camino q viche de fanc

Martin de fuente fembra fada la por*,

ticl la de (ubre nczedo ,y Ibn las arma-

das la vna en la collada dotdiaIcs,y la.

otra a lánt Miguel de la Mclctma,y la

otra en el camino que va dclant Mi-
guel al collado dordiaics

, y qub edén
monteros

, y canes de rcnucuo cnU
collada que va a l.-i porcíclla

, y fobre

losícrrejonesdedc camino que (bha
las cípaldas dedas armadas porque d
el venado paliare que lo tornen,

Allcdo, y hozella , e busbulcndc es

todo vn monte,y es bueno de efío en
todo ciempo.y fon lasbozcrias,la vna
por el lomo de busbufcndc.y perla co.

liada de lán Antón, y por cílcmodtt
llamofo

, y a la collada de alzedo, y la

otra por cima del oconal, y quc.dcicié

da por ibbrc la loma de ladehefa de
fojcdo,e la al al efeuyo de frsdaricllo,

^cs de parte dctafclia,y fon las ann?'
dai

A
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Porral,c la ofía por el collado de Fué ra, c de peñft Palomera ñfta el río ; £
te$, e a la Foz de Cacamellos,c por la

Carrera de Mondclarco falla la licr >

ra de Licucnal, c la otra defdc Fuente

Cállete por los collados de GuiDanas
falla la Cueua dcl Oílb,c fada elFoyo

de Fuíládin, e dende por los collados

de (obre el Moanedo,quenonpaflca

la Brc9ofa, c defdc Moanedo fada O*
terdcgicllas. £ fon las armadas,la vna

en los prados de Bildedo:e la otra ca •

bo laMata de Gramedo: c la otra alos

prados de Llaucn.

Tío de Pereda es buen mote de Of
fo en verano, e ion las bozcrias,la vna

dcldc |quc dccicndc de Piedras ftas

,

efe mezcla có el rio Daucrgucs cía o

xa arriba falta encima de las cafas dc|

Ermita porque nó palle a Piedrasfitas

c la otra dcldc la cafa dcl Ermita el lo-

mo ayufo fada la puente de Villalain,

que nó palle a rio de Molina, e la otra

por Cobre Santa Maria de Villalain f4

ila el collado de Laudes ,
que fe alle-

ga aSopeña,c por Cobre la lierra de So

peña fada el pozo de las Grallcras. £
fon las armadas, la vna por el camino

Dcfpnmo,c la otra c Vufdeuaqueros,

£n tierra de Vierfo ay edos
• Montes.

El monte de Alúa es buen mote de

Odb y dcPuerco en verano,c es la bo

zeriaen el cadañar de Gallegos,den-

dealacabc^aDamoar, cporCadto

de Ferrcyra fada cnOfraariños. E las

armadas fon,la vna en la torre dlTou

ral, c la otra a las Prcchuas.

Vallina es bué monte de OíTo c de

Puerco en verano c en inuierno.

Coyua es buen monte dcOdb y de

Puerco en todo tiempo.

es el armada al rio de Ferreros.

Rcouéco y valdc Agüera escodo
vn mote

, c es muy real mote de Oflb
e d Puerco en todo trepo, clon lasbd

zcrias, la vna dcfde la peña' del Pu»^
CO fada encima délasEncruzijadas, 0
por cima déla cubre délas Encruzija «

fadaSolauedo la cubre ádcláte,qtcn

gá los rodros contra valdc Aguer;u,e

deSolancda fada la peña dcl Cueruo
c d Spianeda otro li fada la peñaOu
dora e la loma adclátc fada el llano 4
£nzinillas, e q decíeda fada el llano 4
Porticllo

, c q ede moteros q dcfepcn
cnla peña Ot.idcra,c có canes para te
n o uar,porq fi foltarc en valde Agüe-
ra, qdcxépaflár el venado al mote di

Recuéco, c q nó lo dexc pallar a valí

Agucra,c fon las armadas, la vna a Sá
luliá c la otra al rio de Ferreros.

La Solana délas Peñas es bué mote
de Olio y de Puerco en todo tiempo.

Tebraes bucmótedcOlTo ede Puer-

co en todo tiempo.

La fierra de Sá Pedro es buc mote
d Puerco en ini|icrno,c eslasbozcria

dcldc S. Andrés por cima día peña de
)a Bezerra fada las cucuas de Cadro,

C fon las armadas, la vna de Adonc^o
cía otra al Gofo de las cucuas de Ca-
dro, c la otra a Robccchano, c la otra

al Amado.
Morcan es buc mócc de Puerco en

inuicrno,cfon las bozerias dcldc Pc-
ñoco por cima déla fitrra c por Peñal
ua fada en el Gofo , c de la otra parte

por el camino q va pa SáMarctn d Pri

mó,c por Villonta al Efcrita.E fon las

armadas al agua d S.Maria y al codo.
Poyo bueno es bué raócc de Olio c

uctco en touu dc Puctco en |nuíctno,c ibn las boze

Las Mcduclas es buen mote dcO™ rías defdcl Agabagal porcl camino di

fo V dc'Pucrco en codo tiempo. Pero fada la c.'ilá déla Fue Fría,c la o>

Campa Llana es bué monte dc Of
foc dc Puerco en verano c inuierno.

Valdatcayo es bué móte dc Odb c

de puerco en todo tiepo, c es la boze

tia defdc S. loá fada la peña Palome -

tra dcfde el otro cabo dcl rio dc Moa
Rcdódoporla Pobrae por el camino
dapTcxcdiclIo fada Cotamíclla, c def
dc Peña Luéga fada San Fagan, c fon

las armadas ala Potticlla dcl Vado.

í V4
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yaldcOrtbs^cfcabcMóRedódo Yrágó,e'dcdcaICa(h’cIlo dcChapus

csbuc mote dcOll'o en inuicrno.c fon

lasbozerias, IcvnaenlaEozdcMon
Rcdódo porcima déla cumbre &fta la

Peña del Elculca, e dende como va ai

Prado de Bufeares , e la otra delde la

Peña de las Grajas fada el valle de val

de Olios. £ fon la s armadas, la vna en

el Prado de Bufeares, cía otra en el

Tralo de Mon Redondo.

£1 monte déla Molina,qcftaayufo

del Aldea de Fuete Flauadon,cs buen

mdtc dcOlloen inuicrno,e es la bozc

tia dcfdc la Peña del Gato por cima la

cubre fada la Degollada, c dende a la

Molina e al Prado deBudarcs.e otra

bozeriadelTefodcRobre deCoruo

defdc el agua fada encima del Cápie-

11o, e es el armada en ede mefrno Pra

do de Budares.

Rio de Lauas es buen monte deOf
Ib e de Puerco en ínuierno.

Rio de Selmo csbuc mote de Puer

co en inuicrnOjCS la bozeria dcfdc A-
guilar de Radra fada Sobredo. E es el

armada al Prado q dizi Reo Selmo.

Tabladicllo csbuc mócc de Puerco

n ínuierno
,
c fon lasbozerias dcfdc

Copludo de Pópadre porcima de Mó
padre , c por cima dcl collado fada el

camino Friccs.E c fon las armadas en

Cafa Sola,

' Vfcdicllo csbuc mote en inuierno.

Val Mayor es buen monte de Oflb

c de Puerco en inuierno.

Mó Mayor cfbuc mote de OíTo e 8

Puerco en inuiernore fon las bozerias

la vna por la Coronado Mómayorfa
da el agua de Bonicas , c la otra dcfdc

el capo délas Arcas fada el cabo délos

molinos de Prado. E es el armada fo-

c dede aPeña Cabrcra,c dede a Aroaf
medas, c déde al agua de Mcyniclosi
c dende a Peña Vircra . tfon lasar a

madas (obre el Fojddo a Somajarin cit

vn camino que hy cda. .

La Debela dq Majaiin .es buc moto
de Puerco cu todo tpo, c fon las bozo
rias, la vna por la cübbt'de Almajarití

fada clcamino Fráccs,cla otra ala foz
£ fon las armadas la vdaalcclljdddo
la Puebla^ la.otta al prado d Budarex.

Las Rocadas es buen móte de Puec
co en inuierno.

%CJPlTV.Vk'DELOS:
montes de tierra de , rms.

El mote de Rio de Pindiel es buen
mote de Oüb en verano, c ion las bo-
zcrias,Ia vna defde Efpalda dCauallos

fada la collada dcBadátin/ada los Po
zos,c deíde los Pozos lacollada ayuíb

fada los corrales . £ es el armada en la

collada dcl comunal.

Val Grade es muy leal móte de Of>
fo en verano , c es vno de los grandes

motes q a en nro Señe rio,c ibn las bo-
zerias defde el rio dcSalas fada edada
de Rey fada el Seto de Cauallos,c def
dcl Soto de Cauallos fada lacollada

déla Ruuía,c dcfdc lacollada deja Ru
uia fada la collada Bláda fada Tírala

Corbal,e deíde Tirala Corl a' fada el

Palo déla Bonia,e déla Bonia fada ala

cafa de Tiiigra fada el rio de Salas : e

fon las armadas la vna c Edada di rey

e la otra en la collada de Población.

Ládc Cerezal es buc móte de OíTo
en verano,c fon las bozerias, la vna ái
dcl camino de la Efculca porfobrcla

bre el Fofejedo a Somajarin en vn ca- Jlcgucra c rio d Regayp fada !a Celia

mino que hyeda. *i
El Móte de Fofejedo es buc móte d

OíTo c d Puerco en inuierno, c fon las

bozerias la vna defde lasTajadas fada

el Baruajal, c donde al molino dcl Cal

uícllo, c dede fada el Cueto de Cá de

VacaSjC dede al agua de Caruajo c de

iclla de Payarcs,c dcfdc la Cclladic-

II a fada el rio de Salas: c fada el c.n mi-

no q viene déla Població,c dende por
Pádicllo arriba de pobl.icíó fada la ca
fa dTibi gracias, e dede fada la piedra

dcl Efculca. E es el armada la cala de
Fian de Ccrczcda.

El
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£1 monte de Robrc5 es baciimon ^

,te de Oílb en verano.

Tenuque^ es cabo Salas esbucmó
te de Ofl'o c de Piicxco encodo lícpo,

;e«slabozetia al llano de Piedras caJ

:Lainazar,c a las Alias,e a Ta9alóga, c

a.Fótanos,e a la.cabc^a de EncrerzioS)

E (bn las armadas, la vna a la peña Ao
ian, c la otra al Pcncdal.

Rio de lalacios q es cabo el Elpina;

es bué mSte dcPuerco en verano,c es

lá bozeria dcldel Eñiliicro por cima i
la cubre lalla el collado d Puedo,c ala

peña del Gallo,e aJacabcfadc Bafur*

rcdo.cal Arcade Cañalcs,c aJ.agua S
Traforas,c al Pico deCatarrello-.c ala

cafa dcPaias,c alPico déla Corua,e al

BuñieHo. Elon las armadas , la vna al

llano de ERaaan Longa,cJa otra al ca
inioo del Elpina.

Fcrrarac la Molina csbuñmócc de
OlTo en verano, « fon lasbozerias,la

vna a las Colladas c la cubre ayufofa-

Ha el rio,e la otraallcdc del rio, qnon
palie a Somledo,e la otra por cima de
la Foz q es fobre la Molina, c es el ar ••

mada en Grande Muelle.

Vedulcdo ^ es cabo Tinco,es buen
mote Olio en t&do ticpo,c fon las bo •

zcriásda vna al Cabero dPeña Viada
edendeáCaílañeja falla Ncbrcdoel
cerro ayulq falla el agua de Marcía, e

la otra por cima del cerro déla Barro*

£i falla el Carril de la Trapa, e la otra

allomo de laTrapa con la Barróla.

Los Valles e iÜo de Se es bué mote
de OlTo en verano, c fon las bozerias,

la vna dcfdc Cornelia por cima día cú
bre laña los bracos d R io Corba, c def
dclasBuydas de Fódó filia las Peñas

de Fondon, e dede por el Pico de Col
mitos falla Labidur, e dede a la Colla

da de Ribadaris,e la otra dcfdc ValHa

Corto falla la fierra d Cerrodicl, c dé

de al Antigua e falla el Alúa de Sango

c déde al valle déla Cucrua,c dcfde el

valle déla Cuerna falla Brañuas, e de

, Brañuas a ParadicUa,c déde al Pico d

.FñÉirangcSiE déde a JacoUada del P1
eodcFófarango q (ccóticneenJj ca-
bera deliiodc Sc.£ fon Jas arm.idas,
la vnaa lavegade Recorba,«la otea
a la vegadetí©£óiieuo,e la otra ala fie

lia del PafiádcTo conla Sopera.
£l-rio dcObcIlcroesbuémentede

Qflb en verano , « fon las bozerias, la
vna dcfde el collado de Mófe Forado
por.el camino ^ raeóttavaldcla Va-
cac la cubre ayufo falla el riodc Oue
llcro, cía otra dcfdc Collado por ci. .

madcla cóbre falla la Cipa déla Mbt>-
ta,c fon las armadas, la vnaen Serra -

co c dos encl camino q va d val Paraf
fo a Torrcs,e la «ra en la-ca& de Val
Parayfo , c que eften canes de renue-
uo, a laCruz délas Dorniellásí

MC^P I r, Vil, ZJ Z L 0 S
montet de titmi ¿e GÁlizja .

. ElmóredcSánEfieuicRiodePa*
lacios es codo vn mote , c ps bueno df
Olió en codo ciépo, c a vezes ay Pnce
co, e Ibn las bozeriaspor los Poygacy
falla Valcoba, e q enere al vado d Ccc
rado,e déde al Cañañofo e a Palacios

c déde a la Silua de Llamas , e dede al

Heyilofoe al camino Francés. Eesc{
armada en Sane Eíleuan que ella en
medio deamos los móces. (verano,*

El Texedo es bué mñte de O/l'o en
Rio bueno .que es entre (a P>aebla í

Varón c Fontancyra es bqca monte
de Puerco en verano.

Salgucyras.qcs entre la Puebla de
Buronc Fontancyra es buen monee.

Coiiíledo q es cabe Foptaae)Tact
buen monte.

El mote de Labo q es fbbra Catiro

Verde c Lugo es bué monte de Puerr
co en todo tiempo, (co cp todo tpo

Coto Mcrílle es bué mócc de Puer
Fraga Darangó e Amafineftat q

cabo CarualloTorco es todo vpmop
te,c es bueno de Puerco en codo tpo,.

£1 monee déla Barróla esbueno de

Puerco en todo ^,c loalasbQzexúf
F a ú
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Unna defde Bddoja fafta Goce dePra
(o,elaocradc(cie Villariao falla Mol

cofo, e fon laa armadas, la vna a Goce

de Prafo,c la otra fobrcMofcofo.

£1 m6ce Dagauia es bueno de Pucr

co en todo tpo , e Ion las boterías « lá

vnadclde Caruque fifia Yillauid,c la

otra día Cabrera fada la pucte deTra

fanquilos . £ fon las armadas, la vna a

eda puetc deTrafanquiloSiC la otra Ib

bre Ja cglclia de Fclgucyra.

Regodeloy q es cerca déla Goruóa

eitiMe monte de Puerco en todo tpo

.

Yula deMucon esbuen monte de

Puerco ca todo tiempo. i

'

Las Erbcdeyras es buen modtede

Puerco en todo tiempo.

Montejalo es buen monte de Puer

co en verano.
’

-i-

£1 monte de Miranda es bueno de

Puerco en todo tiempo.

£1 monte de Garbona es bueno de

Puerco en todo tiempo.

CorbiaC Rabeyfo es todo vn m )n

te, c esbueno de Puerco en todo tpó.

£ntre Sarria eTria Cadela ay

edos montes

La Ladera del monte de San Maei

es buen monte de Puerco eninuier-

noen verano, cctlabozcria porci-

*ma déla cumbre. E es el armada en la

Loma que es entre ede monte e Por-

u Fcrreyra.

• £1 monte de Porta Fcrreyra es buc

monte de Oflb en verano.
' £1 monte de Naude es buen mon-
te de Oflb ede Puerco en verano.

£1 monte de Auariña OabraedOjC

el R io Samomedi es buen mote de Of
fo c de Puerco en verano, c fon las bo

zerias, la vna por cima de la cumbre,

e la otra en la Loma, que es entre ede

imontede Enlio . Ecsclarmadachla

Loma, que eda entre ede monte de

Auariña de Abraedo , e Rio Samo -

raedi. '

El monte de Exilio es muy real mó
te dcOflb en verano , e fon las bozo •

lias, lavnaporcfma de la cumbre,

e

que edenrenucuos enlasdos Lomai*
que edan en medio dede monte , c la

otra bozería dclíJc la cumbre laLoom
ayufo fada el camino Fra nccs, que va
alPadroñe. £ fon las armadas en él

camino Francés, que vade TtiaCa-
dcla al Padroño.

£n Valcarcel ay cdos
monres.

Tras monte que es cabo Sant Feys^

es buen monte de Olfo en verano , b
es la bozeria por el collado del Aze-
bo e por el Xexo deRio Gontin,e por
Cadro de Paredes, e dende a la cabe-

(adevalde Verinos. £ es el armada
en la Sierra.

£1 monte de val Eícuro de cabo Pe
rexe es buen monte de Oflb en vera»

no, c es la bozeria porcima de la cum
bre de cabera de Yros,c por las Lobe-
zeyras, e dende a la peña de Ome,e al

PicodcCantadoyra. Eescl armada
en la vega de Perexo

Aladctadc Valde Lobas
, q es cabo

Villafaildc,cs buen monte de Oflb en
verano, c es la bozeria por el Antigua

de Fallaos, e por los collados de valde

Lobas : e por Sopeñas .E es el armada
en Chandredadas

,
que es en la fierra

de Tregües.

£1 monte que dizen el Morian , es

buc monte de Oflb en verano: ecsla

bozeria cnla fierra delVíliar,c por Pie

draFica , fafla en el puerto de Noz . E
es el armada en las lagunas del Villar.

£1 monte de Oscacaros de Cdfa es

buc mote de Oflb en verano, e fon las

bozerias la vna en Ocaflro deOfeafeá

ros, e déde a Mote Rcdddo c fafla en-

cima de valde Buexere, c por el cami-

no Das Barreriñas de Peña Furada .£
es el armada en C,orita.

IT U.VI.D BLO S
mótti df turra Je SaUmácaa Je Mirtt

iajede Móter/tayorje “Sejar,: Jt

GrasáJiella.

¿r
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ELCcrucro qcftafobrcIE^coria^es fta valFódojCcscUrihadatfncitnadcI

büé rtiótc de Olio c de Puercp cnla val Fondo.

Ocoñada c en el inoierno, c fon las bo'

ícerías: la vna defdc el Pico dcl Puerco

falla Ñaua Redonda,e la otra porci ca

mino q viene de Ñaua Redada a Efeo*

rial, e'la otra de parte dcl Efcorial falla

en cima de la (térra. £ es el armada en

el collado délos Veneros en parde Pe-

ña Falcon.

c.EI Mote de la Palla, 4cíla fobre Va-

lero es buc monte de Oda cnla Otoña
da c en inuiornoj c fon las bozerias

, la

stna por cima déla cubre déla (ierra cñ

tra Nogales,p-).'i otra por cima de la cú

kre de PeñwFalcon, c la otra por cima
/ déla cubre contra Valoró , cía otra de

parte dcl rio córra Sá Vanes. E es el ar-

mada al rio ále AiagoUcn parde Con -

falo Amargo,
El Monte dél Ciniclo és buc monte

de Odb cnla Otoñada e en inuicrno,e

fon las bozerias , la vna pad'antc ace -

ñas dp Texeda fada cnpardeNana Re

doda , cía otra aquende dcl caminoq
vicnedclEfcoFlalalos Veneros , ces

elarmada cnci collado dclqs Veneros

,
• <EI litóte deRituero,qeda encima de

8-'-Yaiicsci5tráMólcó ¿ es bué móce de
OdkxnláOtoñada'c enimiietna,-efon

las boKeiiasj|irvnaporcitna déla cubre

déla Peña dcl Fitucre da beta'por ci

cárnino ^va! do S.Yanes a Saiamácá, e

laotra por Valdc £,apárot ay (ifo cpna

era^S. Vanes que nópa(TeBla;G3llcga,e

csctarmadaenla debela dr^iYanes.<

: EllnomedólaíOmbriasIqelEaroel

MoliniclM) oótráTAlágO'esboé mote de
Oiro‘enlaOtoñadá¿ em'nuicrao,efon

las bozertasda ñia.porcimadcla cubre

delMolioicllo cótra &lgozin,(i la otra

do parte de S. María del Llano fada el

• fió de Alago ,« la Otra poir la carreta q
«va doSiVanes a Mirada fada las viñas

tnavilia,c laotta 3ídc Alazó por valde

Parayfo.'arríbatadalos cadanos dMirá

ida, ó es larmada al bañadlos cadaños.

c la otra pot cima de vdde Cerefos fa-

r

La Ncgralcda de Val de Edilleros e
valdc Cerezo escodo vn múte, es bue
no de Olio en la Otoñada c en inuicr-

no,c fon las bozerias, la vna por laca«

befa dcG.'iruáf.d (ada Salgbzin c la ci
befa de Pinedas,e la otra por cima día

cubre dSalgozin fada valdc Adcllcrof
El mote de Salinas q es entre Alagó

c Frácia es buc móte de 0(lb cnla Oto
nada c en inuierno

, c fuñías bezeriat
la vnadclde Alagó como comiéja de
en par dcl renco (ada el rio de Friciá,c
la otra déla otrapte dcl rio il Frácia fa

dacn.pardc las Neuczuclas,ccsel ar-

mada a los cafares de Salinas.

El Arroyo dcIChingal q eda entro
S3 Martin c Mirada es buc Mote dOf
fo cía Otoñada c en inuierno, c (on las*

bozerias , la v na por cima la cabeja de
Marauá fadael Aidcyucla,e la otra def
de copar deSá Matiin fada cnpar dele
cafa de dó Diego podacúbrere la otra
deíde Sá Martin dcl Cadañar fada Ma
rauá.c es el armadaa los cafares,q cdá
fo el Aldcyuclaen par de Francia.

La Foz de Marina ts buc móte do
OOocnla Otoñada c en el inuierno, q
fonlatbozeriasbjav.na por cima déla
cabcfadcMatinawfadacI Aldcyucjo
ciaócra dcldecn pande San Martin la
da cn-par de la Cafa kie dó Diego pox la

cumbfe.; e las Otras dcfdeSan Martín
delCadaóar ladáM(iiína.E es el .trnia

dffalos .Gafares queedan ’Cobie í¿I AI3
doyuflaenpaf dcFrapcia. 1

IKÍ ' •'.¡“1-
! '-i

i') - En tierra deMontb Mayor .. r.;J

; aycdosmootcs.
I L*XaradclC®lnieftar,^cda.cnt(iQ

el.Cclmcnare.VálddPaJacioscsbiica
mote de OHb en la Otoñada c cneL'ns
uierno, c fon las bozerias, la vna por ci
ma déla cumbre córra.Valdc Callclks:
ros, cía otra por cima del valle contra,
el Colmenar. £ es el armada Fondado
lasara córra Palacios.cercad] arroyo,

•F } Val
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. Valde Caftafiar e !a CouaticlU que

cfta entre la Ñaua e Forcajo , es todo

vn mote, c es bueno de OíTo en la Oto

üada e en inuierno , e fon las bozerias,

la vna por cima déla cumbre cótra Val

Trauieflb, e la otra por cima de la cu-

bre del Colmenar por el Verfalejo fa»

fta el rio, e déde fafta encima de la ca •

befa del Afno. E es el armada a Las

'tras de Valde la Xebe.

LaDchefa de Aldea Seca ela déla

Ñaua de Aldea de Aciprefte es todo

srn mote, e es bueno de Oflb enla Oto

nada e enel inuierno,e fon lasbozerias

las fobre dichas Valde Caftañar e déla

Couaticlla.£ es el armada cHa roeiraa.

LaDcbeia dValdc Eftoboíc e la Pali

ga es todo vn móte,e es bueno de Olio

en la Otoñada e en inuierno , c fon las

bozerias por cima déla cumbre contra

Val Trauieflb ,
cía otraporcima la cú

bre del Colmenar por el Bcrefalejo fa

fta el rio, c dende talla encima déla ca

be^dcl Afno. E es el armada alasE*

tas de Valde la Xebe.

Los Pedrolosqcftanfo las viñas de

Kiótemayoresbuemóte de Oflb en la

Otoñada e enel inuicrtib , e Ibn las bo-

zerias las fobre dichas del mote de Val

Efeobofo . £ las armadas ellas mcfmas

pero ha mcneílerotfa bozeria por ci ••

ma del Valdc’Aparicio falla la carrera

q va d Valde la Xébe Alagun tellaje d5

de por la carreta falla Valdela Xebe.’

La Gargáca dcíl€fno:q ella lobte la

cafa de loa Andrés, es buc mote de Of
fo enla Otoñada eenel inuiemo,_c foó

las bozerias, la vna por cima déla cum
bre cótra ValTrauiciro,c la otra porci

ma la cubre del Colmenar, por el Ve-

«c^alejo falla el rio, e dende fiiíla en ci

ma déla cabera del Afho. E es el arma

da a las Eras de Valdc la Xebe.

El Barrejo,q ella cnpardel vado ela

Texiediella es todo vn móte, cesbue-

no de Olio enla Otoñada e enel inuier

no, e fon las bozerias las fobre dichas

de la Garganta delR efno . £cl arma *

r
dacflamelma.

Vflde Tcrliello es buc more d Olió
enla Otoñada c enel inuicrn6,clon laa

bozerias, la vna por cima de la cóbre 3
XergófaflacopardcLaguniella, ela

otra por cima d la Calera falla encima

de Valde Palacios. £ fon las armadas,

la vna encima de la yglclia de Xcrgó,
e la otra en par del ari oyo.

La Dehclá del Lellorino es buc roór

te dcOlIb enla Otoñada e cu inuierno

c fon las bozerias,! a vna dcfdc el cami
no q viene del Cerro pam Laguniclla

por cima déla cóbre fafta en par de Li

lloría, c la otra dcfde en par de las ca •

fasdcl camino falla el móte de Mente
mayor . £ es el armada en los llanos de
Lilloria.

La Solana de Baños esbuemótede
Olio enla Otoñada e cninuictno,e fon

las bozerias,Ia vna dcldeen par díaPe
ña Cauallcra falla las viñas de Baños
e la otra por cima de la cóbre día Peña
Cauallcra falla el Caftáñcdelo, e.dcde

porcima déla cumbrcfafla en par dcla

Vaqueriza del Callirllo,c dede porFó
falla en'pac de la cibe9a dcl Calliellbs

e déde por fondo de Valde la Matará,
fáflael rio de Trabes,d déde el rio arri

ba falla en par de Vcsdugal. Eescl ar a

mada encima del Verdugal, fo la cábd
yadcSanEiuas. . t¡-!h

Valde FermoflcIIaí esbuf moerde
Oífo enla Otoñada e ciiiiióierno,cfait

las bazetias,la vna dcldc encima do la

cabera del Cafticlío pbr cíina dolá cñ»

brefafta elfondo del Aldornocal ¿ e la

otrxdelde en par.dá Valde MíatagóCt

fta encima délas Cabc9nclásdcLAIcd|

nocal delA badia. . É ck el armada
enel Alcornocalpequeño entroóinos

los valles. 1 '!*cld.<' . nsq j¡.

La Xara de loaRvibcesos búemórg
de Oflb enla OtoñádarmeTiniñernis
ees labozeria por címir déla cümbfB
de Valde Fraguas fafta el Gniuio Blaif-

co. £ esel armada encima de la Ñaua
dd los Frexnos en el £cr9al.<
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í', Valde t^raguás,tju^c(lñ'ro Lagunillá,

eibúcn írtmitcdtí Oílb en la Ocoñada

c en el inuierno , c fon las bozerias , l.i

Vrta por cima déla cumbre de la Gran

Cabera,que ella fobee Valdc Fraguas,

t la owa por la Cabera ayufo falla la

Xara de los Robres , E es d armada c n

ciíivá de la Ñaua dolos Frexnos ene!

Vercjal.
^ 'Lálj)chcradcl Arco y la Vaqueriza

c él Ombría de Fornazinos escodo vn

monee, c es bueno de Olfo en la Oro -

ñadá c cnel inuierno,e es labozeria de

encima de la Vaqueriza fafta end -

ma del Gaíliejo. E es U armada entra-

da déla Xara c n parde Caílrejo de For

liaziHas, fo-la carrera que viene de M6
te Mayor para el Abadia.

La Dehefa del Abadia es buen mon

te de Puerco éh cd"do tiempo,c fon las

bozerias, la vna defdc en par de la Al -

dcNueua falla elAlcornocal falla en

par del Abadia ,
e la otra defde en par

del Aldea Nucua, falla el Alcornocal

de allende cirio. E es el armada ala

VcgapaíTanccclrio de contra Val Fer

moíieJlo.

En tierra de Bejar ay ellos

montes.

LaGarganca,quj ella fobre las Ve-

cedas, que es enere Bejar y el Barco,es

buen monte de OíTo en verano.

La Garganta del Forcino
,
que ella

fübrc Bejar , es buen monee de Olio

en la Ocoñada c en el inuierno.

El monte del Forcino
,
que es cabo

Eruas, es buen monte de Olio en la O-

toñada e en el inuierno,e fon las boze-

rias, la vna defde la majada del Guerre

ro falla la cabeca de Nauamuñon,e de

de falla el collado de las Vacas, e de el

collado de las Vacas falla los Ccllirue-

loSjC dende por cima déla Gargáta del

Fóteino falla la Pcña.de Picnabarron,

^Uotra defde la Peña de Picnaharro

por collado Sequicllo falla el collado

je la Centenera , c la otra defde la puc

Ccntencca Pie dq Muñón Padro ar-

riba falla la Foyucb ,
e l.i otra defde li^

majada del Guerrero ayufo, coda el

Pie del Guerrero ayufo
,
falla las cafaí^

de Domingo Miguel, e dende falla las

viñas dios ColladicllOs. £ es el armada
La Debela de la Garganta del Rey

c la Garganta del Daucún,que es cab»
Eruas^es codo vn monte,ces bueno dé
Olio en la Ocoñada e cnel inuierno, e
fon Jas bozerias , la vna por el Pierdo

Medio Pedro arriba faíla el collado do
la Centenera, edcijde clColladieilcx

Seco: e defde el Colladicllo Seco fafli^

ladclRifoo: c dede talla cnemu do-

Ja Peña de Penaharron, e la otra deído,

Periahafron falla Ccrbunalcs,c dende
falla la Somera, c de la Somera al Co w

lladiello Fondo, e dende falla la cabe «

ja del Molino. E fon las armadas, la v-

na a las Fuentes,c la eua al Forcino do;

de Domingo Eruas.

LaCabejade Eruas esbuémotede'
OíTo enla Otoñada c cnel inuierno.

La Gargáta de MajadaXucnga c los

Naharriellos e la Garganta las Albar- •

ranas:q es fobre Eruas es codo vn mon
te, c es bueno de Oíl'o en la Ocoñada o’

cnel inuierno; c fon las bozerias deíde.

la Puccc délos Sacos falla la Cabeja Ac;

quera e al colladodc la Coreana, c dé-'

de Pie Rodrigo arriba falla el collado'

dcla Gallina, c la otra defde el collado
'

déla Gallina por cima de la íierra talla

el collado délos Fraylet,c dede el colla

do el C,apac5 c del collacfó del C,apa-

co por cima dcla cúbee falla el collado

déla Cctencra , c la otra defdc el colla

do dcla Cctencra Pie de Muñó Pedro

ayufo falla la Fuete del Forcajo . E q c-
ílc canes de rcnucuo en Caíliel Frió c

enel Sccllarcrodelos Frayrcs.E fon las ,

atmadas,la vna enla cabeja del A rque

ra, c la otra en Maiada Llana, c la ocr.i

cnel Forcajo de Majada Lucng.n
, c X

otra c n el collado de laTcjcra.

La Garganta de Andrés es buen
monee de Olio en la Otoña

» I .. .

, da c en el inuierno.

‘Fi- fCAP.
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mÓtet de tierrdde^Mila ,e de Cídahél

fe,y de Sanmartín de VaUeygU

fias,yde Valde Corne¡d •

La Xara de la torre que es cabo <ant

loan de la Vera,que es enere Ja Cá-

delcda e Valuerde , es buen monte de

Oflb y de Puerco eninuierno , efon

las bozerias , la vna dcfdc las cafas del

aldea del Pino falla Hoz defufo do lánc

loan el rio arriba por fan loan
,
que nó

palle Alardos ni a Cbionlla , e la otra

dcfdc Canal de loan Sánchez falla la

Hoz
,
que nó pafl'c conrra la Mancha

.

Ecs el armada en el cerro dcfobrccl

arroyo del Mcmbricllo
: y otra arma '

£7( CEK O
dácneiráual dcCimadeScbrlcIla'; q
cílen monteros c6 canes de renucuo,
para dclfcñar en las dabc9at de. fo|>rq

¡as ombrías del Caílañarcjo , cata^t^

Ointloan. '
,

Las cabc9as dcl Frontaladoíon ¡a;

Colmenas de Ferrad YbañcZv.qup es

cabo la Candeleda, es buen monte dq
Olio c de Puerco en inuierno ...Ffpíi

las bozerias , la vna allende dcl riq de
Ticcar: catante al Frótal dcfdc elCotg
bejon falla dentro a la Xara de la Fue-,

te .donde cae Candcliclla en Ticcar,

c la otra aquende dcl rio dedo do cae;,

Candclcdiella en el rio , e como ya

rio ayufo falla fanc loamque non palle,

contra la Xara délaTorre, c fon las ar-

madas en las cañadas dcl Fricllo.
.

P En elle monte la primera vez que^ le corrimos, nos acaeleio de matar
rn Olio, délos mayores que nunca tic

mos,c andudiemos empos el vn dia to

do, e non le podíamos macar, c cóccr-

tamos lóenla noche
, c orro día falla •

naos le el raflro: c licuamos le por tra-

yclla fada dos leguas, clcuantamoslc

a medio dia, c murió en elle monte en

tre nona c biclpcras , c ouo muy gran
r-

-

culpa cnel Icuantarlc Pero Fernandez
cvnSabucll’o que el guarda, qual di-
zen Gallego.

El monte de Alardos c el arroyo dcl
A9qr es todo vn monte, c es bueno de
Olió en inuierno. E fon lasbozcrias.la

vna Alatdos arriba dcldc el Forno fa-
lla que llegue al Pelo, c la otra por ci-
madclacumbrc laíicrraadcláicfaíl»

en dcrcchndc los Hcim anillos . £ o -

era
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tra bozcriá dcdc encima deles Herma

nillos el cerro ayufo fafta do fe ayunta

Texeda có Alardes. E fon las armadas

lavnadofcayuntaTexeda con Alar-

dos, cía otra a la Laguna, cquccftcn

renueuo» en medio del monte,porque

es el monte grande.

• La ladera de los Hcrmanillos e la

Texeda es todo vn monte , c esbueno

de Olio en inuierno, c fon las bozerias

la vnacndcrecho de los Hcrmanillos,

phteíma déla fierra fafta la Peña de

Chieulla,c lastra deíde cndcrccho de

los Hermanillos fafta do fe ayunta Te-

xeda con Alardosi c que tengan los ra

ftfos contraTexeda, c que non dexen

pallar Alardos, corra bozeria dcfde

encima de Chiclló por la cumbre ayu-

fo fafta la cabefa del Robredo . E fon

ksarmadas la vna a la Laguna , c la o -

traen el collado (obro Texeda,c los re

nucuos los vnos ,a los Hcrmanillos , c

los otros en el collado q es entre Chics

ulloe la Texeda. .

' Las quebradas y el arroyo í Miguel

Dangla c la ddllcfadc la Candelcda es

todo vn monte, e es bueno de Ofib en

inuicrno,c fon las bozerias, la vna por

el camino que ua déla Candelcda fafta

Santa Maria de Chiclla,c dende ala pe

ña de Chiclla por cima déla cumbre fa

fia el collado que es entre ChicUa cía

Texeda, c la otra dcfde cfte collado el

cerro ayufo fafta la cabera del Robre *

do,q es íobre el arroyo de Miguel Dan

gla. E fon las armadas , la vna a la caña

da de loan Gil, e la otra en el Caftclle-

jo, c otra en la cabera de la Laguna , c

otra en la mefa.

La Garganta deChicullo es buc m6

te de Ofib c de Puerco en inuierno , e

en verano, e fon las bozerias , la vna

Chiculla arriba deíde Valdcgrullas fa ^

fta do nafee Chiculla , e la otra por ci -

ma déla fierra dcfde do nace C hiculla

fafta do naíce Ruecas , e otra Ruecas

ayufo fafta Naharricllo . E es el arma -

en el cerro de Valdc Cabras.

El Alcornocal del Rebenton es ba|
monte de Ofib c de Puerco en inuier •

no,e es la bozeria defdc la garganta de
Sanca Maria por fomo del Alcornocal

E es el armada en Robrellano camino
deValuerde.

La Garganta d e Satrfa Maria es bué
monte de Oífo en inuierno e en vera a

no, c fon las bozerias, la vna por cima
de la Garganta de fant loan , c la otra

por cima de Gargiticllas, c la orrapor

cima de las Oícruclas de Valdeüclli-

do . E fon las armadas, la vna en Rúe -

cas, do fe ayunta el rio de Santa Maria
cRuccas, elaotráenPeñapardaca»
cante Cañuelas.

LaXara de la Huerta es buen mona
te de Oflb c de Puerco en inuierno , e
fon las bo^riastla-vna dcfde el ermita

de íant loaii fafta Candclcdiclla ,co-
tra allende el rio, enon paflealaXa-
ra de laTorre, e otra defdc Val de Bu

-

h«s,por cicaminolque vadendeCá^
deledaa Valucrde fafta Alardos'quo

non fuba a la fierra . E es el armada
en lá cabega dé las Veredas, que en •

tra alreñon de Enzina Fermoía.

£1 monee del arroyo de la Figuera,e

de Muelas e de Arruicllas escodo vn
monee , c es bueno de Ofib y de Puer-

co cninuierno c en verano, cíbolas

bozerias , la vna deíde el vado de Ar -

cucllasarriba, c da en cliPoyal, c den -

de al Canchal,e el Canchal ayufo íáfta

Mudlas , e defdc Muelas ayufo fafta la

carrera de Candelcda, c la otra arme -

lias ayufo faftacfSalobrar. E es el arma
da al arroyo de la Figucra, que es en el

camino de la Candelcda.

Lá Romeroía c la Paílariclla c Caf<

cajofo es todo vn monce,e es bueno de
Oífo c'dc Puerco en codo ciepo

, e fon

las bozcrias,la vna deíde el Maycllo fa

fta el Cañal de dó Diego , c dende Tic
car ayiiíb fafta laRomcrofa, cía otra

Cafcajofo ayufo fafta la cabega de los

Barreros, c la otra del Parral Tictar a-

yufo fafta la cabega de Guadierba déla

F y par
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fearte de Yatdc Fórnos, e la otrá dcfde

Muelas por el camino que va de laCá
dckdaalardclllanofafia NaualFrex

no. £ fon las armadas, la vna en la fto*

mcrola, c la otra en el collado que cíli

fobre Cafcajofo. '

.

’

-L»

. El Vérrecofi c^la Parriclla es tddo

vnmontede OlTo c de Puerco en ve *

rano e mas en tiempo de huuas , e fon

ias borerias deldccl puerto de Guifan

do poda cabera de la Cuba falta la Lá

cha de Muño Mingo, c como rienda

¿erra íafta NauaZcbrcra,c falta la pué

ce de Arcniellas , £ fon las armadas en

Ja cab.ega de Saluador Gallego.

La Garganta dcGuifando es buen

monte deOilb en tiempo de veranó, c

fon lasbozeriasi lavna popcima del

cerro de don Guerreíoarr^a, catan-,

te a la Garganta de Santa Matia,e que

tengan los toAroa contra Arenas, c la

otra perla'cumbrc de la (ierra faAael

puerto de Peón fcióAa el pie de la Ga
bricUa. E es el atmada en el coiladAdc

Ñaua Zcbrera.i .
' >

.

El Píe déla Cabriella fafla el collada

de la Centenera es todo v n monte s c
es bueno de OA'o en verano, oes la bo

seria por cima déla (Ierra. E es elittaú

daenlacabc9adelaC,ar(a. .

Las Majadas de Donmorantc ,cla

Hoz de Sant Andrés e el Vcrrocaldc

fobre la Parráis todo vn monte , ecs>

bueno de OAb c de Puerco en inuier •

no, c es la bozeria por cima délas Mo>
celias, por cima de lacumbre catante

a la Hoz faAa ¿ndcrccbo de Arenas.£
fon las armadas, iavna en el collado

del Vcrrocal, que es fobre el Aldca.de

la Parra.E otras dos armadas en el ca-

mino de la Cañada.

La Xara del Colmenar dcEAcuan
Domingo

:
que cAa (bbre Nauai Toro

e el Pozuelo c el arroyo de Peto Vey -

cente c las cabc9as de Nauai Maycllo

es todo vn monte : c es bueno de 0(Fo

en inuierno e en vcrano,c fon las bozc

cías, lavnacnclcanuaoqucvadclot

’.XCEXO
del Llano á la Cádeleda

, c la otra dc&
de Cádeleda faAa las Aceñas clriu arr

riba, c otrapot aliede el rio de Tioiat,

deide en derecho dcNaua Solana JáAá
cndcrccho dcSácaMaria dcGuadicrua
el rio ayulo . E fon lasartnadas,- Ja vna
en el collado q es cocí c.iuúoo,q.va do
lOsdel Llaoo a NauaToro, c otras dos
armadas opere cAc collado en Nauai
Toro, c otras dos armadas en eilomo
que c(ta(bbrcclCafcajofo.

£1 Sqco dc ríb de Mucias,q cAa can
bo la cafa dcMigucl Martín esbué piá
te de Puerco en veranoj c es vna boza
ria cnel atajo,do fe parte el Soto el tío

ayufo, c la otra al artoyuclo q entra ca
cAc rio, c fon las armadas cnla Ñaua.

El Arroyo del Carnero jes buc moa
te de Puerco en todo tiempo, c fon las

bozerias en los atajos del Soto . £ es pí
armada en el cabero Enzinofo lavna
que es contra Tietar, cía otra contra
Eras del Llano.

Las Caberas de los Veneros es buc
máte de Puerco en inuierno, c es la bo
zcriacneJ camino que 4ícnc de Rama
CaAañasa lasdcl Llano. Eíbn Jasar 'n

madas en Torre Bermejá.

El Cadto qtíc es cabo Yglcjucla.y ^
es entre . Eladrada c Nauai Morcuéde.
es buen mote de Puerco cninuicmo«

' La Centenera e los Cañamejos es

todo vnmótc:e es bueno dcPuerco en
ifluierrio, c fon las bozerias, la vna poc,

la Peña de Arenas,afsi como tienen el

cerro ayufo faAa el collado Viejo , c la

otra a la Peña del C,apatcro electro

ayufo faAa en Mala Moneda . £ fon las

armadas, la vna en lasSaleguiellasdcl

Robrcdicllo,c la otra cnla Era de Min
go Minguez.

La Garganta de Arenase el arroyo

del Sarron es todo vn móte:e es bueno
de OAo en verano, c es la bozeria def-
dc la Peña de Arenas por cima déla
fierra faAa el puerto deJ Pico. £ (bn las

armadas, la vna en el collado de la C6
teñera: cía otia'cn el Hexo qup dizcn

de
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de Domingo Minguez.

£1 m5tc de la Rinueda, e de Arguy«

jotes buc monte de OíTo en verano ,

e

fon lasbozerias , U vna dcfde Cabega

Aguda fafta el puerto del Fornezíno.e

la otra defde el puerto del Fornezino

por cima déla üerra fafta el puerto del

Pico. £ fon las armadas,lavna en elco

ludo de Domingo Yllan , e laotra en

el cerco delpielcchar.

El Almocló e el Auítera es buc mó
te de Ollb e S Puerco en verano, c fon

las bozcrias,la vna dcfde Lágafita fafta

la cabega del Almoclon porcima dcla

cubre ftifta la Torre del Pico, E fon las

armadas,la vna fobre el arroyo déla F¡

güera, c ©trasdós armadas en el cami-

no día cañada del otro cabo día ftetra,

Cauntc el Burgo del Fondo
,

ay eftos montes. ,

La Dehefade Ñaua Lofa, c Ja gargí

tadelNaharrp: elacabqgadclosMat

goses todo vn mótc,c es bueno dPuíf

co en verano, c fon las bozerías.-ta yn*

defdcel collado de la fuente Flurraca

porel camino q va a Ñaua Quefeja ,fl

de NauaQuefeja fafta el rio del Aduef-

che catante a laGargátadel Naharret,

e la otea perlücabcga dclEruatun, e

^ocla cabega delPeralejq guardado a'-

mos los coludos fafta Ñaua Rcbífca,e

la otra por cima délas Entelízas faft^

la MajadiclU,E fon las armadasda yna

enel collado.dlojsBragos,c laoiracaRl

camino qva dcCortralcsalosBragos.

. La Cargara de Sonta MarU es buco

nóte deOílb en iriuierno e algunas ve

scs*nsfcran©»e fonUsbozetJas, la v-

ttíporeltaminoá vadel Burgodel FA

<1©^raNaua Loía.c va el lomo arriba

fafta los Ceñíales de la Mora,.©U otra

entre los Efpinattjos, c yi«»c©l'cami t

noque vadc Naual MoroJaNaVa Lbi

fa. E escl armada encima deUboca de

la Garganta.

Los Cañales es buc mote deOíTo en

verano,e aUs vezes cninuicrno,c esU
bozeria defdel puerto del Fondo poití

ma dcla fierra fafta en par del Barrielc

jo.E es el armadaalFotno dSacapedaL

La Cuefta del Vícjo es buc mote de

Oflb en inuicrno,c rs la bozéria defd©

la cabega del Parralejo porcimadeU.
fierra dedoña Marina faftala cañadaj

E es el armada Alguyjo,

£1 Caftejóy clFomalcstodovnmfi .

tc,cesJ7ucno de Oflb en inuicrno,c es

la bozeria por cima del Camogo deUs
Vcrcdícllas c por la dehefa de los Co -

nejos deZebteros fafta los Corrales.£
es el armada en Naual Colmenar.

La Tejada c Ñauas de Gonga|o Go,

mez es todo vn mdtcic es bueno deOf
fo en inujerno e en verano, c es la bo-

zeria pot cima de Penal Buytrc , c por

losEchos dclObífpocomo vienen a
Maca Mala. £ funjas armadas, la vna
entre Rio Frió e Peñal Bucyrrc,c U o*

uacnUcabggadeGomczMuñó. Ela

otra en la cabega de Mega Muñoz,
' ' LaPcña^clBucytrc csbucnmñtc
de Ofío en inuierno c a las vezes en ve

rano, e es la bozeria por cima dcla ficr

ra. E es el armada a los Efpinarejos,

Ñaua Salze c ValTrauicfTo: c dos ac

ryoosestodo vn.móte, c es buco d OC
fo e de Puerco co verano,c fon las bo^

serias, la vna deíde Naual Multrpor fb
*

mo dcla cabeta allbmátc a Nana Car-
jtosc.a Naual Salze, c por la cabega dej

Parcalejo faftaja cabega de Sinra Co.<

loma,. cUocra por cima dcla Fpz d©

Vildc Bruna , c por lac-abcga de Nana
Lóguyclla cNaua Futmicilos faftala

cabega del Milano, e déde fafta en dc-

rcchadglasygloas de Naual Moral, f
la otra dcfde en gima dcla viña de Na-
ual Moral por la Cuerda fafta en cima

slc Gargátiellas Fuetes . E fon tas arma
das en Ñaua Salze.

- r Las Cabreras dcNaua Luega es bu©

mote dOíTo en inuierno e en verano,©

es la bozeria por cima dcla ftcrra,c co-

jmo retorna cllomo ay ufo fafta UPc-
drífa de Pe ro Sánchez. Ees la ar

oidz al Forno de Barrielejo,

Ea

»
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En eftc m6te ños cStcfcío vna vcz,á

foltar yn Oflb, vn martes q Calimos

de Sáta María del Tiébro, e nuca le po

dicró poner canes fafta en ellas Cabré

ras,q fon fobre Naualaéga q era ya ora

debicfpcras, c defpues tallará lo en e -

Aas Cabreras. E vieron lo por ojo do y

• ttapor la nieue, e policron le ocho ca-

nes,c eftouieron có el fafta primer fue

ño . E dcfquc vieron que con la noche

no le pedieron empecer , e porque fe

ouierá aperder de trio los moteros,def

cendieron dcla fierra a vna cafa que fa

liaron h¡ en medio del monte. E Alfon

fo Martínez, e Pero Pclaz yoguieró to

da la noche do fe ladraua el Oflb, e co

gieró todos los canes ay a la media no-

che , e defpues en efta noche mcfma

defque falio la luna Calieron de la cafil

Yeñego Lopez,e Pero Carrillo cono*

Itos montcros.e fueron le parado efta

uan Alfonfo Martínez e Pero Pelayez

c tomará hi el raftro, e el miércoles en

lamañaná a ora de tercia pollerón eh

el raftro ocho canes, entre los quales

e

íla el can de Martin Gil, que deziáMo
ral: que los Icuo bien dos leguas c me-

dia por el raftro , fafta que los pufo en

la cama del Oflb, e dixo ay Pero Mar-
* tínez Doyarue , e que eftáce que lo ná

ofauan matar atendiendo a nos, cuy -

dando que yriamos: e dcfquc vieron q
los non ácorriamos,con el acorro que

ks non embiamos pollerón le doze cá

nes que lo leuauan alcan9ado. £enl5-

ce dizé que lo quilicran matar,!! non §
non quifiera el pelear, e polleró le lue-

go treze canes con los doze, que cftan

por todos vcyntec cinco canes, efue-

ton empos el, fafta que le fezieron paf

far el puerto del Fondo , c fueron ton

el eftonce tres canes, que todos los o *

tros dexaron, los quales eran conNa -

tural, c Abadin, e Frontero; E efta no-

che dormicron con el en cima de la

fierra Alfonfo Fernandez , c Martin

Gómez, e Benito Goinez , c dorniieró

en la nieue ellos ttescanes c¿ ellos co-

£ X ^C £ 7̂ 0
dala noche ,e otro dlajiieuesfueriéñ

pos el
,
c tofnaró lo a las dichas Cabré

ras de Natía Luenga, donde le Icuanta

ra primcro',e nunca en codo el día fizo

cama. En elle día jueuesa ora de nona
pollerdn le quatro canes, e Pero Mor*
tinez Doyarue fue có los cañes empos
dcl'Olfo talla encima del puerto, o def
que fue noche ,

dexaron le los dosca-
nes, c tomaron los , c los otros dnrmie
ron có el Olio toda la noche

, e ellano
che dormicron todos Ibs'monteros en
Ñaua Luenga. E otro dia viernes en a-

manelcicndu tomaron el raftro en cip

ma del puerto , e fueron pos el raftro^

e porla nieue tres lcg03s:edefpucs q fis

lieró por la nieue Diego Brauo e Mai>
tin Gil nucllros monteros tomaron eí

raftro por vna Icnda que nunca el Of-
fo falio dclla dos leguas, edcfdc que lá

lio delia mccioll'c en vn monte peque-
ño, que non andarlá en el vtí Córgo, e
alli en aquel monte le dieron luego do
te canes a medio dia , e'paflb entonce
dosvezes por la nuellra parada del co
liado do nos cftauamos yantádo eldia

que lalimos de|Sára Maria, e fuefle a Ja

drara las' viñas mefraas de Santa,Ma>
fia del Tiembro > Aqufdixo Ahoofo
Martínez dcBabia q'Ucñon ouo qUíedI
lo matalle, ca bien pedieran

, mas por
que los monteros vbnian lueñe vn por
co e muy'Canládoi,^ rtonpcdieroh'eñ

hfiá noche, dcxaronüeábdós loscancs

láluo los buenos NatUral e Vaquero,

c fueron coñ cftoscañes que yuantm
pos'del Olfo fiffta elprfmeró fiicñolos

dichos Martin'Gil', cDiego Braooas
Pero Martínez Doyarue,cManiniG»
mez, eAlfbnlbMartinez

i c PcroiPeb-

layez ^orrotnat tiétoai qmüparco yua,

c pata tomar rallro dcl para otro diala

bado:Etomaron lOsmárerosefta-nor

cheay^cr aSáca Maria delTiembrp
c embiaron dczir aIosquefincaro,ñ eñ
el Adrada,q amanelcíelTen hyl, e ellos

fezieron lo añil, c otrodia Ibbadocp a
< ntapcfcicndetomaroq clraUru los di-

chos
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-ches M»n!n Gil e Diego Brauo , c le -

!úaron lo dcfdc Alucrchcn fafta en ci -

ma de las Cabreras del Quexígar , do

le Icuanto la otra vez que Icpaifo aPe

fia Ocaña , y aqiii non lo codiciaua ya

can ninguno de caníhdos , í¡ non que

loleuauan los monteros aojo, faluo

quando cftouicron cerca de la cama

,

que lo codiciaron , c pofieron le lue-

go diez canes, candudicron falla el

medio dia con el , e ouicron adexar

,

porq eílauá canfadoSjfiluo Nacu ral,c

Vaflallo c otro can mánchalo
, q non

fabemos de qual montero era . E del -

puesdcílo viniera los monteros muy

canládos, c renouaron le muchos ca-

nes ,
c ellos auian fincado alas clpal

-

das, pcr’wlanera que ellos íc' traxie

-

xon a la muerte, e murió allí elle dia

fabado aoradcNona entre la cabe-

^OíTcra c la Sarno'ra,avn logar que

dizcn laYccla
,
que es cerca de las Ca

breras , aníi que duro la Montería def

te Ofl'o, q non morio falla ¿inco dias,

c en ellos cinco dias fuero quarro no -

ches, c anduiieron canes con el co-

da via,c de las noches ouo hy algunos

que andotiícrón coda la noche , c de -

líos falla la media noche . E porq fue

ella Montcriii muy porfiada poíimos

la en elle libro, por prouar por ella

,

porque quando aalgun buen venado

lolcarcn, o aun comunal , e nónacaef-

ciefle clic din morir,porfiándolo bien

nó aura ai,li nó macaic,al fegundo o al

tercero dia,,li acacícic re , fazíedo los

monteros como buenos. ,

LasCabrcruclas, clos Bcrnaldíc-

llos del Biirguycllo cstodovn mon-
te, c es bueno deOflo edf Puerco

cninuierno j c algunas vczc's en ve-

rano , es la bozería dcfdc ci camino

que vaalTicmbro, enere las Cabré

rucias c la Mofofa , falla encima de

la fierra. E es el armada a Majada

.Marca.

El Monte de la Mofoía es buen

monee de c de Puerco en inuior

no , e algunas vezes enVelaóOi eel
la bozeria j dclÜc el camino que va
alTicmbro,cnu'clas Cabrcruelas,e

.la Mofoiii 4 falla ^ciñia de Ja .ííer'*

ra . E es ci armada a la Majadidia de
Alfonlb Fcjcnaudcz^

Cerbunal es buen monte de Or<-

fu c.4c Pucfco.'eñ inuierno, e.cs la bo-

zeria
, dcfdc la Garganta por fomo

dela.Majada del Afno , falla, encima
.de la fierra ; E csjcI armadaal Aldea
dd Colmcnarcjot

; Xa Sierra de ErucláSqUoel^alabre

Sanca María del Tiembro es buen mó
ce es buen moneo de Olio , c de Puet

«

c:0', .e es mejor de verano quedein^
uierno

, c fon lás bozerias , lavná en -

ere ele las Cabreras : e la otrapor cío

raa de la cabera de la Parra . JEion las

armadas, la vna al Cerbunal, e la otra

a Majadas ViejáSi i. ^

La Dchcla dé^Nuñó Goríidsl
',
i^ue

es cabe Sobreros, os buena de Puerco
en inuierno , c es la bozería , fobre el

lio que non palie a la cabera de la Ga
mola. £ es el armada en los buílarcs»

La Cabera de Villalua es buen má-
te de Olio en inuierno, e es la bozería

por cima déla cumbt^ déla Cabera, fi

Ion las armadas a valdc Caficllas el ca

mino q va de (^exigar al Holíxar en
derecho dolos Faldcr os, e lá otra al A
gocadcco.

Las Ferreriasde Zebreros q íbn dol

otro cabo del rio es bu¿ mote de Pucr
coen inuierno, CCS la bozerfa deíde

Ñaua del Toforcró a valde Mclédo a-

yufo falla el A Ibacoba ,e es el ármada
fo la Fuente dcA'^al Sordo. •

. Peña Falcó es buc mote do Ollb en
inuícrno,cfon las bozerias, la vna def
del camino dei Helipara Ñaua Serra

da,c la otra como va camino de Ñaua
Cerrada a Q^cinada . £ es el armada
al Forno del Soticllo-

Baldc Garda es bué mete i Oíío c

de Puerco en verano e en inuierno , 6

ion las bozeriaspor cimaddiomo^
Ro-
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Robredofaleones catite avalde Gfa,
claxKracn d lomo del Pinar,q es en*

troValde Gfa, cl^aua Serrada. £ Ion

jas armadas , la vna en el cumino q va

por medio del valle al Sotiello, e la o >

tra cnci camino q va camino del Va^
Uc al Qmncanat.

Xaralde Ana es boóoióce de Pucr
co en verano, e dc.OlIda vezcs,clbn

lasbozerias , la vna deíde el Canchar
deNaual Viliarfallacl Puntal quees

en pai'dc Ñaua la Muela, e la otra to -

dalahoca.de ValdePinolb, claocra

por cima del lomo allende Robredó
Palcones-'x renueuo deanes cnelGui

jo délos Colmeneros .£ Ton las arma-

das,la vaa en Ñaua la Muela, e la otra

en clFprcamclo docay Vccedasencl

arroyo do la FuelTa, e la otra enlaBra

ma, e otea en el Guijo de Marangas, e

otra en Peña Pardicila.

La Dchclá del Helipar , e el Robre
diello'es todo vn móte , c.cs bueno de

Puerco en inuiernox (bp las bozerias

la vna porcuna déla Cuerda délas Ra
das tafia la cabe9a dclaPinofa, e etca

dcfde el cerrode Buada por el cami •

no que va de las Ñauas al Helipar . E
fon las armadas , la vna en el Collado

de la Debofa del Helipar , e la otra en

el Colladicllo que es entre el Helipar

e ValdcMaqueda.
Sierra Liana es buen monte de Of

lo en inuierno, e fon las bozerias, la v

ao por cima de la fierra catante a va •

lie del Alizcda,c Uotta al collado del

Boyo, la otra en el camino que va de
valde Maqueda ai Foyo . £ fon las ar -

madas la vna alFoyo:e la otra alos pra

dos de valde Maqucda,c otra en el ca

saino al arroyo, devalde Anaya,e otra

cnel otro camino al «tro arroyo
,
que

dizenlaFoz.

LasGabc9asdlAlhamuncío es bise

mf^ede Puerco eninuicrno,eeslabp

zeria dcfdel collado por cima de la cú

-bre de valde Maqueda fafta losBudic

]los,c deldc los EudieUos falla cociom

del Foyo de Buytrcra. E fon Jas arma,
dasda vtm cnci val Trauicllb^e la otra
en clcoHado que ella de yufo encima
dclaQucfcradc Demudo Vclalcoi
elaouaarmadacndcolladidioquc
es co el camino que va de valde Ma >

queda al Cobo.
lU Buytrcra es muy real monce de

Orto en ifiuictnox fon las bozcnas,|a
vna por cima de la cumbre de la Buy
treta , c la otra por allende el Cofio, c
la otra al collado dSierra Llana. E fon
las armadas, la v na ai collado de VaN
de Maqueda, c otras dos cnel camina
que va de valde Maqueda al Fovo.

£1 Alízeda es muy buen moncede
Olio cninuicrno,c Ion las bozcrias,la

vna en el camino que vadcfdc la Ña-
ua de Villa Eftufa alos Palacios del
Quexigar

,
que non páflc ala Sarnov

fa en la cabc9a Morena , c la otra por
cima del cerro de Gacones., c tenue -

uos de canes por cima deh cubre del
Alileda . £ fon las armadas

, la vna al
Portezuelo , e la otra en Cuefta Mala
del Qj^exigar.

Los Situcros de en fbmo del Que -

xigar es buen osóte de OlTo en inuier.
no, c fon las bozerias: la vna por cima
de las Cabree uclas contra el Helipar,
fafta encima de Valde Puerco, t es el

armada entre el Cofio c Sanca Maria
del Quexigar.

La Cabc9a dcScrores fuele aucrOf
fo de inuierno , c es la bozeria dcl ca -

bodeSccoret
,
qucnonpaflc contra

Alucrcl)cn . E es el armada enere Na •

ua Luenga c el Que xiga r.

Las Cabreras de S . Maria del Que
xigar e la Sarnofa c cabc9a OH’era^l
Forno Vic;o escodo vn monte, c es
muy real monte de Ollb.cn inuierno,

c fon las bozcriasjia vna defije el Pucr
tezuelo d entre amas las carreras por
cima de la cumbre cpor.cICalamo -

char , fafta en derecho dcl Yelmo ,' e
en el Calamocbar,quc eften mon-
Wf9i «jue dclfcúcn

, pofqUe es Ja me-
jor-
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cima de la eCtíre falla en derecho ril ^va de Ñaua Fótearda /arta eí arró-
ifel Horno Viejo,c en el Horno Viejo q y&de Anadinoí. £ fon las arriiadas, Ja

tften canes de renueuo.e omcs q del- vna enel Toril
, e la otra dcldc en fo'-

frñcn.e la otra por Cima déla cumbre inodcjToril.ribcra'dt^Anadlnosfa'-

Se VaideZate.e teniendo los roftros ftadocaye cUrroyeni Guadicrua.

contra el Cofio. £ feh las armadas CabcfaGordacAnadinosclasCo
la vna enel Pinarejd déla Yecla que c rales es todo vn niótc.c es bueno ifOf
fta de yulo de cabcfa Olleta.^Otro tí Toenirtuiertio, eeslabozcria pOren
81 otíó cabo fobre las torres ay vn mó cima de la cabcfa de Aiiadínbs, c co -

te q dizé la Gargáta del puerto del Pi mo vapor valdc Carti, e fobre cabcca

tó, c es buen mote de Olio en verano Gorda falla lacañada dios Cauallcros

i: feinías bozcrias.Ia yria deidel piiertt) <e-la cañada ayufo falla la Y<dejucla, o
del Pico ftflacn Vclalco chiao, c la o' ay otra bazeria dcl'dc cabo*cI Palacio
tradcfdelFornódelaFigucruela-falla dcFotanarcs pqreleamino quevaa
clpuerto dclPicOjCcs clarmadacn Talauerafalla el rio de Guadicrua, e
Majadas Viejas .CÉay otro mótc'ccr btra bozeria porcl camino de Ñaua
ca del,c dizé le Partidla délas Torres Forcadaque va a Oropela falla la bo-
c es cerca del forno déla Pez, e es biié ca déla Cañada Je Tietar . £ Ion las at

mote de Olio en inuicrno,e es la bozo madas. Ja vna en las Ñaiias de Ana'di-

ria por cima 81a cubre déla fierra, c es iios,e la otra en la Vereda q va de Na-
el armada al rio q dizcTictar,q nópaí ua Porcada a la Yglcjucla.

fe cótra la Portiella déla Calahorra. Arroyo Bermejo, c Cafcajofo
, e lá

Entre la Xariclla c el Adrada ay o-' Peraleda
, e la Figuerucla es todo vn

tro mote, q le dizé Rofueros, e es buc mote, e es bueno de Olio en inn ierno

m6re de Olio, c es mejor de verano q c es la bozeria defdc las v credas de A-
de inuierno.c fon las bozerias, la vna nadinos por fomo déla cubre de la Pe
por cima déla fierra,c la otra porcl ca ralcda aisi como tiene faílaci arroyo

mino q va de las Torres falla en cima de Forquiclla falla en Guadicrua.EcS
déla fierra . Ecs el armada entre el c el asmada en la Peraleda,

el Efeatuajofa. La Ladera de Ñaua Porcada c Ma-
Cabe Ñaua Morcuende fon jada la Perra e la Cabera del Serrano,

cllosmontcs. es todo vn monte, e es bueno de Olfo
Los Robredicllos có val de Fornos e de Puerco en inuierno, e fon las bo-

c Ñaua Solana es todo vn monte, c es zcrias
, la vna por el camino de la ca -

bueno de Ollb c todo tp«:c fon las bo nada que va de Fontaneras e a Orope
zcrias ,

vna dcldc do nafee Guifando fa; e la otra por el cerro que va de Na
en Tietar, c Tietar ayufo falla do ca- ua Solana aNaualCan. Elbnlasar-

yc Guadicrua arriba falla S. María , c madas, la vna en Ñaua de Salzejo,c o

Ja otra defdc Portezuelo qellacami- traen Ñaua Gamoíá.

no de Oropefa por el camino déla ca- Lomo Mediano es buen monte de
nada falla el Portezuelo q ella catate Olio c de Puerco crt inuierno c en co
Tótanarcs.E fon las armadas la vna en miengo de verano, cfpn las bozerias

el cerro 8 Ñaua Solana, c ofras dos ar por el Portezuelo de valdc Cal.iuajas
ntadasIavnacnNauaGauíonofa.xo- falla clarroyo de la fuente del Sapo ^
tracnla cañada ayufo del Portezuelo E fon las armadas porla cañada dcMa
catante Oropela. j.-tdasfaílala Retuerta de Marruxe.

El mote délas Xaricllas c delToril Quexigofo c Qucxigoficllo esto-

es buc mote de Puerco en inuierno, c do vn monte
, c es bueno de Olio

es la bozeria dcfdcl Poítczuclo 81 car c de Puerco en inuierno c en el cb'-

inicn
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tnien90 dcl verano,c es la bozeria def

de la dehefa de Corucra, que es la bo

ca de Qucx'gofo , c como viene en-

tre la cabera del Camello tada la bo -

cade Qucxígo(o,e dende tafia la ca»

befa que ella allomante de Sane Ro -

man, c fon las armadas , la vna do fa -

le la Vereda como viene entre Que -

xigofo c Q_ucxigoíicllo delde d^an
ta María de Valdc Lenguas al Marre

xe, e otra armada cnla cabcfa del Mo
jon , c otra en la cerca que es contra

Quexigofo c Monte Agudo.

Los Turmalcs e Valdc Ladrones

que fon (obre Santa María de Fonta-

nares es todo vn monte, e es bueno

dcOfl’ocninuierno, cfon lasbozc-

rias ,
la vna en el camino que va de la

Pofada de Santa María aTalaucrafa

fta Yglejuela ,
c laotradeíde la Vera

de Ñaua Forfadatada elPalaciodel

Rey. E fon las armadas encima de val

deja Cala cnci camino que falc a Ana
dínos, cía otra en el camino que va

de Rio Lobos a Ñaua Ferfada, e a

Val de la Cafa.

LaXara que es entre el Arroyo del

Caftaño, c el de Ceniziento es buen

monte de Olio en inuierno, cfon las

bozerias , la vna por cima de la cum -

bre de la (ierra de Ccnizícntos,e que

non palle contra la Calera de Pero A
bad en contra el Verrocal deNoueia

c la otra por cima de la (ierra del lo -

han Peres que non palle contra Ma-
juelas. Ecs el armada en el camino

que es entre ede monte c Majauacas.

Guadícrua c Horqucllae el Aucn -

teta c ValdeCalabafas es todo vn mó
te, c es bueno de Olio en inuierno ,e

es la bozeria dcfdcla cabera por ci-

ma de la cubre por Ñaua Elofo fada

labocade Horquiclla: c otra a Valde

Calabafas .£ fon las armadas poicl ca

mino que vade Lanfadta aTalauera.

La Pared de Hazaluaro c la Mata
de Aldea vieja es todo vn monte, c es

bueno de Puerco en todo tiempo , c

iba las bozeriaspor cima de las Cabe

fas que llaman do las Dos Hermanas
c por la Vereda que va fada el cam-
po de Hazalvaro . £ (bn las armadas

,

la vna en la Atalaya,e la otra en el cá»

po de Hazaluaro defdc el Yglejuela

tada la Foz de contra eirio.

La Debela de Sancho Nauá csbuc

monte de Puerco en todo tiempo
, e

es la bozeria defdc Majada Lázóifa
por cima de la cubre de la (ierra talla

Rio Tuerto,e dende por cima déla cú
bre fada el camino que va dcNaual
Peral a Sancho Ñaua. E es el armada
en el Tuerto c el Arroyo dcPalqual
Domingo.
LaCabcfa del Morueco c Ñaua Se

radíella
, q es cabo el Aldea del Berra

co es bué mote dePucrco en inuierno

e en tpo de las vuas, c fon las bozerias

la vna cnel camino q va d Auila alBcr

raco; c la otra por el camino de Ñaua
Luega fada la cabcfa de S.Coloma.E
fon las armadas, la vna al collado de
valdc Bruna,c la otra ala cabcfa i Na
ua Scrradiclla: c la otra a la huerta de
Miguel Falcon,c la otra ala cabcfa de
Naual Morueco.

La Cabcfa de Ñaua Redonda, c la

cabcfa de Ñaua Toconal c Guadamo
ra es todo v n qiótc, e es bueno de Oí-
fo c d Puerco en inuicrno,c fon las (so

zcrias,la vna defdc la cabcfa del Olió

la cubre ayulo fada la cabcfa di Toco
nal,e atraucfl'arcl arroyo déla Freíne

da fada la cabcfa déla Gatera, c por c
fta cabcfa déla Gatera fada la Calera

e la otra dede el arroyo di Real, c por
medio de las viñas del Cafticllo fada
lasdehefasde Pinares, cfon las arma
das, la vna cnSalzedola, e falo a la bo-

ca de Ñaua Concjcros,c la otra cnlas

Cañadiellas.

El Cúchar d S.Vicéte c el Robredo
e laTexeda q es cabo Naual Morcuc-
de es todo vn monte :c es bueno de
Puerco en inuierno ,ccs la bozeria

por cima de la (letra
, e por el Bcr -

rocal de yufp del C.ifi¡lo fada alio

mame al campo , c(bn las a:madas

la vna
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fnadas,Ia vna en ñaua rcdódicIIa,yIaso

tras dciede a la Finojoía por el camino
£1 puerco de Fontanares

, yTorrejó

falla la carrera de lan^a lica,cs todovn

monee, y es bueno de Olio en imbicr-

no,y es la bozeria por lomo de la cum-
bre , falla la catrera del Mefcjjar

, c fa-

lla el arroyo de enfomo de anadinos,

y

Ion las armadas dcfdccl Melcgar pol-

la carrera de Lan^atíca,falla la vera de
ríetar.

Valdc Vacas, ycl arroyo dePaya-

no es todo vn mote, y es bueno de Oü
fo en imbierno. E es la bozeria por fe-

mó del lomo déla nlajada del Cerezo,

y buelue por lomo déla majada del Yz
(]uicrdo falla el Melcgar , c fon las ar-

madas por la vereda del Mefegar, que

va al Colmenar del ludio.

Nauajarja
, y Ramujofo es todo vn

monte, y es bueno de Olio en imber-

no,y es la bozeria val de Vacas arriba,

y por cima del Mefegar, como afoma

al collado de la Xara del rcncon falla

el puerto de Nauafat9a , y la otra por

cima déla cumbre de Caminofo,quc
no palle ala Calahorra.E q elle rcnuc-

uos de canes cncl camino Toledano,/

fon las armadas, la vna en N.iua9ac9a,

y la otra por el camino arriba y ay ullo.

Xara d Scarrada.y la Calahorra, y l.i

Fozdctormas, y Nauapalaciana, es to-

do vn montCjiálla el camino que va de

Naualmorciiendc aladrada , es bueno

de Oífo en imbierno,yfon las bozerias

la vna dclde que entra el camino que

vadeNaualmorcucndc ,c enera cnU
xara por fomo déla TortecicUa, falla

Tormas.E la otra dclde cormas por las

veredas que entran de Yglcjuela, falla

Nauapalanciana. E fon las armadas , la

vna enlas Cañ.'idicllas,quc fon entre la

Calahorra
, y Lagrijofa, y la otra cnNa

uapalanciana por jas veredas falla la

Fozdetoriñas.
' Nauatorinas ,y el Frótalcon Valdc

Jaín,y el foyo déla Figucra,y con la me
ü) Comoncicnc con la cañada, y con

las Radas es todo vn mo r.tc,ycs bueno
deOlfo en imbierno. Ecs la bozeria

por fomo dc'a cumbre, como da enlas

redes falla Cabc9a de Milanos
, y falla

en Termas. E fon las armadas cu

nauaTotinas,y en va! de Cafa, f.illa la

cañada.

Foyo nueu?,y val de LIolb,y lasTc-

xedas es todo vn monee, y es bueno de

OlTo en ímbirrno.y fon las bozcrias,la

vnacnlosco!l.adosdcvalde fanc Vey-

ccntc,y la otra cola ca.'iadiclla vieja,de

Fondondc!acibc9a,dc Pero Pafqual

y fon las armadas,la vna en Naualcolla

do,ybs otras en NauaUcruz,) en Na
uas Mojadas.

Val del Aguila,có la cabc9a <11 Agui

la es todo vn monto,y es bueno de Of-

fo en imbierno, y fon las bozerias,la

vnadefdc el collado del Aguila,per ci

ma déla cabc9a d ti Aguila, y por la cú-

bre coda falla lasNauas afomance ala fi

güera. £ otra bozeria dclde ella colla-

do por el camino de las Fadac, falla el

Robrcdiello de Muñón fuyean. Efon

las armadas,las vnasenel Robrcdiello

de Muño Fortú, y las otras do fe ayun-

ta val de Aguila
, y el arroyo de Muño

Fiirtun,cabcclcoll3digllo déla fucITa

delNaharro.

Naual villar es buen mente de Pucr

co en todo tiempo
, y a vezes ay Olio.

E fon las bozetias , la vna por el cami-

no déla figucra,y la otra al rio, y fon las

armadas cncl camino de Naual mor-
cuende.

La xara de Pero perez con el Pedro

esbuen monee de Puerco en todo lic-

po,a vezes ay Olfo
, y fon las bezerias,

la vna por el camino que va del Adia-

da,a Naualmorcucnde.y por Nauapa-
laciana falla el rio . E fon las armadas

cncl camino q va del Adrada alas tor-

res.

Cabc9a Pinofa, q es cerca del Adra-

da es muy buen monte de OlTo en im.

bicrno,y elle non ha bozeria. Ecselar

nuda cnclcaminoqucpaífa,entre ella

G yla



T
y la faz de Efearauajofa.

La garganta dcla Baqueriza', y Ro-
bledo los arcos ,y la rexeda

, y Buyrra-

guicllo.y Robredo fermofo es todo vn
monte,y es bueno de Oflb cnla otoña-

da,y cnel imbierno, y fon las bozerias

la vna dcfdc la cabera de la Roblcdefa

por cima délos caneábales falla las Ga
monofas, y laotradcldeias Gamono-
lás falla la vaqueiiza,ydende falla Riz

cofediondo. E la otradefde Rizcofe-

diondo falla el rilco de Buytraguicllo,

e dede falla SimonbicJo,ydcrdc Simón
biejo falla la Sarnofa de Picdclamas

, y
fon las armadas, la vna en Naualgui-

jo
, y la otra enlas veredas de Cala vie-

ja-

El Molar que es cabe el Adrada, es

buen monte en todo tiempo
, y fon las

bozeriaspor el camino q va del Adra-

da a la Hgucra y tretar a yufo , c fon las
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armadas cnci camino que va del Adea
da a Nauaimorciicndc.

£1 Rencon
, y la ladera de fobre Ef-

caruajolá,y elCaílreJon,y lafoz de£f-

caruajofa es todo vn monte
, y es bue-

no de Olio en imbierno, y fon las boze

rias.la vna dcfdel otero que ella fobre

Elcatuajofa, falla el collado délos Fra-

dcs,y del collado de los Frades por ci-

ma dcla cumbre , falla el collado de

don Vague, y la otra dcfdel collado

de don Vague falla el collado dcla So-

mo(a,y la otra dclde la cabc9a de fanr

fia Maria por cima de la cumbre falla

el collado dcla Somera, y Ion las arma
das cnel camino que va de Cadafallb

al Adrada, la vna en derecho de Cabe
9apinofa,y la otra el arroyo del Frcfno

y otras dos armadas entre el arroye

del Frcfno,y Efearuajola ,y en el cami-

no.

C AcaecicmosvnLunctdcroItaray
L-' dos Olios ahora de tercia en ella

güila, leyendo todas lasbufcaslálidas

del monte, y aun tañiendo de acogida
faluo Martingil que auia Encado en
vna bufea con vnos íeys cancs,quc fol-

to al Olio mayor
, y diole aquellos

feyseanes que Ilcuaua, y ellos venie-

ron con el dcfdel Callrcjon donde el

folto falla la foz de Efcnrtiajofa
, y allí

parole a ladrar, aníi que Pero Carrjllq

y Pedro de Mendoza, que yuancon
otros fcys canespata renouar aqLOád

q cílaua ladrado toparon con el ocro,s

dicró
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dieronlc los otros fcys canes,c el OíTo

que auia liielco Marcingil,quc erad
mjyor,mouiolíe de alli do cflaua,y paf

ible por la nucílra armada contra el

monte de Majavacas anee que nos vu

ialcmos llegar al ai mada:pocqueJe dic

ron ala paltadadc aquel armada otros

feys canes,anli q fuero có el dcl'dealli

vnos dozc canes . Equando yo llegue

al armada fállelo pallado e nuca lo pu-

de alcanzar falla el monte dcManjaua
cas,e fueron con nos Ynigo López, y
Gotier R uyz alguazil, e andouimos có

el en aquel monte de Manjauacasque

nuca lo podimos ferir falla en anoche
ciendu que ouo vna ferida de vna aza-

gaya,e la razón porque non ouimos a-

corro de canes
, y

perros ni de.momc-
roS'clTe dia.-fue porque linearon todos

con el otro Oíl'o cola foz de Efearuajo

íá falla que lo mataron, e era ya noche

cerrada de li dcfque vimos que nos'to.

mauala nochc’cmbiamosa Ynigo Ló-

pez, cGoticrtc Ruyzcó otros quatro

monteros de pie que le parallcn entre

clelalicrra de.Ceoiziciitos.e q fczicf

len fucgos:porq non lo dexaflen pallar

contra Ccncz^cntos , c que fablailcn a
loscanes por ftzellus tener,c noS culos

«n os móccros fuemos nos parar entre

el mote dodandaua^c la Cerra de Gur
{ando porqucnon’pad'aire alfa

,
c andi

do fe allí Udrsmdo'fin'n el primero fue'

ño,c;dcfdcl primero fueño adelitcfuc:

ródexando lojxeanes,clinciron'Conél

Fragofo c PrelcíadoiC dcfque le.tioxó
aqiicllosidosIcancscfcamcnYo dcann
data pafu clcamino-quc vaidcl Adra-,

dt alnsRb^as^^idliai caj^oodoxóel
can Fragofo ,e pifo, con el Palciadn( d

¿ic.con el faSaclpic déla llerfardiCut

£indo,e afsi queerá media noche qnan

dolo dexo , cjltfqiic vicmns:rjuc!doxo

aquel can qucAoncfamóteciaifé por-i

hallo masjeila nocho;co^mrrs-Düc-

ihoscanc5!, cs^Diaió$ nos adormir a

vna aldea quedúicn las Ro^as^c cm?
Fsdlásándando ü.1os que cftaúan ch el

:t
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Adrada que me acorrieflen con alga-

nos canes (cñaladamentc que fucilen

buenos de trayclla,c traxicronms a

Barbada,c a Vaquero , c otro día Mar-
tes en amancfcicndo paitímos nos cia

co móccros co cada vna parre que dief

Icn trabicllaspara fallar iayda por do
auia pallado ante nodie,c que pregua
ulicn a algunos paRores que a que ho
ra auian óydo vn can de vnas bozes <11

gadaspaqtomaircndcto a do auia de

xado,dli coparon dos monteros en la

yda de aquellos que atiiamos embiado
c cañicron nosde rallro,c llcgamosalli

do tañendo de rallro , c midamos que
fueflen con barbado por la yda, c q ilci

uallc avaquero cnelazemiIa,porqfuer

ic folgado,c licuamos el rallro por era-*

ella dcfdc Guifando falla el rio de Al
crchcn,c dcfque llegamos al rio tañe

ron nosde rallro allende cirio Diego
Brauo,c Pero Fcinidcz a q auiaembú
do a mandar antenoche qdicllcn era»

biella a ver 11 le fallarían la palladacon
rra aquel cabo,e palTamosel tJo,c llega

mos allí do nos cañicron, e fallamos

los cnla yda,c mandamos les que ftid*

len por la yda,Barbadae Vaquero con
dozc canes,c acahode vn rato que file

roiipotlaydafaJIaroh vna cama que
au ja el fecho que podía fer de la ora de
los maytincsdc li palTaron por ella ,e

fueron adelante por la yda , e fallaron

que yua fu pafo , c dcfque entendieron

cólos canes que noncra Icxoslacama
tiraren la trayclla aBaquero c fuclo la

drar ala camá.cncima. de Ja cabrea de

ViUalúa afomante al quexigar ,-e<jcfq

Ticrbnquelú ladrilla dictóle todoslos

cahcscalcáii9arélo:lurgo,e aridudicló

cbn't:!' falla medio día ¿e fue morir al

camiho que va dcQocxigarpara cl He
Jipar qiianto.a tercio de legua dclapof

(ada del Qucxigac, c por 1er mas cicc-

tesiquic era. aquel Oifo con qne auia*

mosandado ante día cacamos le li ce-

nia. algunas fétidas ; c fallamos en el

ci'ácrca déla itigay» con que le auian

G a dado
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incnar dcIosCerc9os,e losOyos es buc
jnomc de Olfo en inuierno , e fon las

bozerías por cima de la cumbre dcfde

la cabc9a del Aguila,e por dma de Na
aa lacruZjC ala peña dlCueruo,e como
atrauiefla por val de íánt Vicente,c ala

cabc9a deí Cayual , c dende Axaguer-
to(b c ala cábe9a de la Gotera , e otra

por la fenda que viene de Cenizíento*

ala Ñaua déla Figuera que non paíTe el

berrocal de Nouela.E ion las armadas
la vna entre Naualpoyo,c Ñauas Luen
gásjclaotraenlhs Nanas del Laxofar.

E la otra el Naualpoyo,c otra en Ñaua
irados.

E n elle monte nos acaeció de foltar

a vn Cíló cnla Pinofa
,
qué es ca*bc

la cabc9a del Oílb bié a tres leguas de»

ftp montc,c vinoJo ladrar a eftc morf-’

te vn dan,que deZian guertera ^guar-

daua Pafqual Perez délas Rocas^ £ de*

ípucs rcnouaronlc otros cáncs,c aínda'

dietón con el todo el dia,e bien ^áilá la

media noche , c el poílrimero can que

dexo fue guerrero el que anducto con
el todo el dia,é fíhco en ellos enlano-»

che Pero CarriUo,c otros monteros, c

embíonoslo dcziTja:NauamQrcuende

c.ótro día Lunes madrugamos j.e íézi*

moS crauicílasitcodas partes ¿'fallaron:

la ydaFernádoNüDczdc Vaeña, c lua

dclá Fuente ObejutTa,quc llcuaua auía

do,e fueron por ella defdsl collado. di

Aguila fafta el colmenar de los Ccrc»
sos»e falláronleen la cama ado iofiie

ladear guerrero cl dia de ahte,c alíf did
ron Je los canes , c vino morir á val del
Aguila e entre ocrós canes quel dictó
dicronic eftc can guerrero que auiaran

dado cl dia de ante con cl
, e porqueft-

20 buena fazañacílc can,c duro cftá

montcriavndia,c vna noche, cotrq
día fafta'mcdio dia

,
poCmos lo en cfte

libro. ; .

Ay otro monte q Icdízcn Ja xara dq
Mayuelas es bucmpce dePuercochib
uicrno,e alas vezesay Ollb. E csia boi
zcria entre cfta xara c la cabc9a de Pe*
ro Abbad , c fon las árái^das en cl colla

do dcLBcrrocal.

La xara de Nobela.es buch míJte do
Oílb en inuierno

i c es Ja' bozeriá chcl
camino q non paíIc.cótEa caílil dé Vai
yuclá. E es cl armada cnNauas Juegas*

£1 Berrocal de Noueia es buen ihori

C } ce do

i
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te de OíTo.c de Puctco en inuiernó , c

es 1.1 bozeria encima del Berrocal de

puirtedcl Adrada^eescl armadaaNa*
uas luengas.

La cabera de Pero Abbad , o Peral*

uar es buen monte de Olio, e de Puer-

co cula otoñada, e cnel inuiernó, e Ibn

las bo/erias la vna dcfde Ñaua el aluer

gueria por el camino q va a Efcalona,

falla Bezerrril, e la otra por el camino

q va de Cadahalfo a Efcalona, falla el

arroyo de Píedrañta.E fon las armadas

la vna enla Ñaua del Aluergucria
, c la

otra en Piedra fita.

V al de Fornos,e val de Hame,e Na-
na Ferrerros es todo vn mote, e es bue

no de Puerco en inuiernó . E|fon las

bozcriasla vna por el carril q vade S.

Martín a peña Muñana.e la otra por la

cañada falla laYedra,c otra bozeria de

fde Cabrillas Ruyuas alucrchc arriba,

falla la Yedra. Eotra bozeria defde la

boca de valde Alíame , c por Ñaua ce-

brían falla los Maráñenos. E fon las ar

madasjlavna en Tórtolas aMolinoque

mado,e la otra en el cerro di Berrueco

luengo, eotra armada al Berrueco de

Ñuño Vclalco
, q cHa en el camino de

Cadahalfo q non palie a val de Coreos

c otras dos armadas enci camino qva
de Nauarcdorida,a Cadahallb.

, Labros.e valdría Vcga,e peñas Ru-
bias es codo vnmóce,ces bueno de Of
ib en ínuictno,e fon las bozerias lavna

por el camino q va de 'Cadahalfo a Efa

calona,e la orra cnel camino q vadCa
dahalfo a Tortoles , e otra pot cima de

peña Rubias.E Ibn las armadas, dos en

el valle ques entre peñas Ruuíase La-

bros,cnel camino q va del prado a Ca-
dahalfo,e otra cnNaua alcornecola en

tre Fuete falze cLabros,e otra ala boca

de val día Vcga,c otra a las Fígueras di

arroyo del Moro.
Val de Madero es bue mote de OlTo

e dePuerco en inoterno,c es la bozeria

como va el camino del Prado falla el

Frclno,c cornial lomo arriba enla íier
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ra del Cañar. Eeselarmada ennauai

de Antolín.

Los llanos de caboCadahalío es boé

mote de Puerco en inqietno , c fon las

bozerias ,U vna por el camino q va de
Cadahalfo a las Ro(as , e la otra defde

las Ro(as falla la cañada q nó paíTc ala

fierra.E fon las armadas entre Ñaua te

donda,c Tortoles.

La fierra de Guifándo es bue monte
de Ollb en verano , c algunas vezes en
inuierno.E es la bozeria dfdcl callañac

de Filnádo por majadas Mojes falla en
el camino délas Canalejas. E Ibn las ar •

madas la vna en cabe9a Pinofa , e la o-

traenlas Canalejas.

La Fuctefria,c el Endrinofo es tode

vn móte,e es bueno dOflb en inuiernó

c fon las bozerias la vna por cima de la

Fuétefria falla valCatnero.E otra cnel

camIRo q va dcS.Maicin a Almorox,e
fon las armadas la vna a Fuenccláuze,e

la otra ala boca de val de Alíame,e la o
tra entre Fuete fauze a val de Alíame.

LacabegadeSXlleuácsbucmóted t

Olio en inuícrno,e es la bozeria c el ca
mino ^ va d Pelayos ala Canaleja SAl
uerchc q dizc dpo Ma(a,c el rio arriba

falla la Figuera,es la armada é f.Ellcui

La dchefadf.Elleuáetbucmótede

Oflb,c d Puerco en inuiernó , e fbn las

bozerias la vna en el camino q va de S.

Martin a Pelayos por la grája, e la ctrai

al vado de fray Gonzalo. Ecslabozc-

ria ala cala de fánt Ellenan.

Val dc'Infierno csbuc mote de OlTo

en inuiernó , e fon lasbezerias
, la vna

defde lasCruzcjas por cima déla cubre

de val de Ioficrno,fallá las calcrasi c I*

otra por el camino q va d Ñauas di rey»

ala barca.E fon lasarmadas lavna fohre

peña Fa1c5,c la otra al arroyo de lasS»

US, e q cllcn tcnueuos en el cerro q es

entre ella armada c fant Sadomin.E oí

tros rcnueuos enla fenda que va de las

Ñauas al armada del Rey.

TJ La primera vez í) ccrrim os ellemS
^ te matamos cnel vn OlTo délos bus

noc
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raataimii aqi.ui^E^(ta vcz<

nosacaelcki de ^qlcar híVn hiocs a va^

Ofl'o^c andodúrton los cahcscon el col

do el dia,c palTo clOllo los cancs'cóel

eUríodc AÍuérch¿ cinco vczsscnaqb

diájc'ouoay canes q. touicron falla Ia>

priinerahora,e dos canes ^liamá her-

micañocférrera^lcí touiccOlo mas de>

Ja uoche.e fallarón los ocro día allalua

echados cnelradro del Oilbioocro día

m;irtcs tornamos acacar ciU' monee, c
temamos el monte , e fezimos dar tra-

uieflas ai dertodor a ver fi 1¿ iallarii la

fallida c non le fallaron falída, ca como
cflaua c.mfado de ante día,e finco Iccf

íé día en val de Infierno.Pcro qfallaró

laydadcJcomo fnerfa falla.ct camino
déla barca,c q fe tornira contra Albce

chcn,e fueron por cfta yda , o Icuarólo

fa (1.1 ci ridtporqaionauiah buícasailc>

de el I io,r los qílcúan la yda non le pd
dieron paHár.e finco ay, c aun leuanca

lal'c elle dia linón pot vn mútero qde>

feño q vna cl.rallfo al Almenara,e min

tio , c porq era cHbl pueftd non quclt-

mos q pad'ati'c a icuancaric. E otro dia

miércoles comamos elle raúce mcfmo
efalláronlacamajclafalida del cnr'l

arroyo del Betrucgoqcscn efe mon-í

ce de Talde iofierno doauiaa fincado

aneé dia, e Icuaron el raílro dclpar las

CalcFasc dcndefaAá val Bcrrocoló ,e

póc' val de MadétOsc dede falla Labros

edeode falla val déla Viga-, c ende de-

xamos loe cierro en güila q le pddria-

mói jmner canol,&lao.:p0r(^eracllfol

pucHrr,c nonera ticpodclo leuanur,e

otro diajucucs^comacó el raílro en val

¿Hit Vega,c fallamos lacama do ynguie

rael miercole$,c licuamos el rafeo de

valdcla Vega, cjpdr val de Aiiamc fa-

llad EndrinofojC dende a la Fuere fría

c da íi boluieró lo por rafeo falla peña
Numana,édcrpuc$boluicrcnloporcn

CTC I^bros,c peña R nulas , c dende fa-

lla val d Madero,c.ddc fartavai d infier

no, corro dia viernes tomamos clic

moneo ,e fallainoste la faiida de val de

infierno qiiic comer las colmenas do
villa Manca,FcrnádMuñcz de Vacna,

e Pero Gil nucílcos monteros , c otros

móccrosqynancnclla bufcalcuarAie

porci rallro 'fallaqod icuaró enere las

Barranqras,é el loto de víHa MSta,c pu

licrúlc ocho canes, c quádo rañicrñ de

rallro,e de Corredura fobre vaj de In-

fierno cllauamos nos enla Fuente fría,

fuemos le tomar la ddácera al cermde
fobre fSadorniOjC dcfpucs vinicró San

cho4Íc Elbinoíá, e García de Touar , e

G 4 Ca-
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Gómez nuc&rajmonteros,c rcnouarS

le eres canes,c murió cfl'e dia viernes %
raedlo dia en el arroyo del Guijo cabo

la nucílra poíáda délas Ñauas,e tuco la

monccriadcftc Óuu faftael viernes a

ora <ic medio dia q murió, e por taimó

recia como ellaidize el exempto) quic

por£a mau venado, que non montero
canlá4o.

Ellos fon los mótes de val de Corneja.

La Ombria q cHa entrcl arroyo días

Vczcdasccl Barcoesbuc mócede Of
fo en verano fLa garganta de Laguna
mala es buen mote de Olio en verano.

Arauallc es buen mente dcOlfocu
verano,c fon las bozetias lá vna dcliJe

Fitero fada el Farino,e la otra dtdc Ga
lindo,faíla el puc'ito de TornaKacas, e

ion las armadas,la vna encima del Ga>
lindo,c la otra en Majada la fuella. .

Xas Gargantillas délas Cabezuelas,

que cílan lobre Bohoyo es b^cn mon-
te dé Olio en verano.

La Bccediclla,eél PinArcjo.c elAbe.

Uanar es todo vn raon te,e es bueno de

Olio en verano, e fon las bozerias la

vna dcldela Caniochan por el píe de

las Vecediellas a yulb falla el rio, c la o.

tea delde encima déla cabcfa deiVene
xo .lyufo falla el rio,e k otra deldcl co-

llado délas Vecediellas , c por cima de

la cubre falla la cabeza del Muradal¡,'e

dcnde|porci:made¡Ia cumbre fada el

collado de Martin Pedro cfon lasar-

mádas la vna a la Nauazueia , c la otra

al coUadiello Scllado,e la otra enel co-

llado de Martin podro.

La garganta de Huérfano esbuémÓ
te deOllo en vcrano,c fon las bozerias

la vnadcfdclosfoyos de Rouia porci

cerro de Gároza fada el Berrueco de

Huetfano,c dende fada el rio,e k otra

delde los tbyesde Rouia fada Berrue-

co pcUyo, e dende fada la cabeza dcl

Venero fada Naualmaycllo. £ fon las

otras la vna a los Sarzaiejos , c la otra a
los foyuclos de Marina.

. LabóbcjadcPicdraEuesbucamói

BX CBX 0 •

te dcOflb en vcrano,e Ion las bozerias

la vna por cima de la cubre déla íierra,

c la otra deldcl Acaiayucla por cima di

cerro déla Pcllonafada el Capo, c la o
era por el cerro de Gatueña a yulo que;

ede a cfpaldas dcl armada q edén car

nes de renucuo.En Naual cerro,c cnel
cerro dcl Azeucda,c cnel cerco, delFoc

tigal,c es el atalaya en Ñaua cabera.

La garganta dcGarucña es buen mfi

tedcPuercocninuictno.
,

ElPinarcjo esbuen monte deOlTo
en verano.

La Cerezeda es buen mpnte de OI-
fb en verano , c Ibn las bozerias la vna
dcfde Majada dei pino por cima de la

cubre déla berra fada la cabeza delYcI

mo,e dende fada garganta dei Puerco
c dende Alpinarcjo que llega al rio de>

Corncja,c dclá otra parte por cima de
la cubre por los Ccrbunalcs fada el Bo
quero de Scrrota,c dende a las Gargait

Uellas,c como recude al Fortigal
, e i»

cóbre ayufo catate ala caía de don fiar

tholomc de GacgátaclSoto,e csclar-<

mada ala cafa de dó Aparicio el viejo.!

£ Forugofo,e Naual villar, c Foyo ci

rucio es todo vn monte, e es bueno dci

OlTo en vcrano,ccsla bozeria delde k
cabeza dcl Palomar por cima de la có-
bre,c por el Forcigal,e por cima de Fo-
ye ciruelo fada la peña del Abúco, e c«

el atalaya IbbrcFoyociruclo. >

La dchclá de Villatoro,e el Fortigal

es bué monte de Puerco en verano , e
fon las bozerias la vna por el pie de Zo
tica arriba fada el Fortigal , c dende el

cerro ayufo fada el camino q va de Vi-

llatoro a fionilla
, c la otra dcfde cerca

de Villa toro por cima déla cumbre fa>

íla cl camino q va de Bonilla a Villa ta

ro.E es cl armada en Ñaua cardedaL

Las gargácas de Credos es bué mo-
te de Olio en vcrano,c fon las bozerias

la vna dcfdcl pie 3 Femado fada el pie

dcl VclIczar.Elaotra deldcl Vcllrzac

fada caráte val Vellido,e fada el cplia*

do ¿lia fuclá,c Iba lasarmadas lavna ea
coila
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Cnlliido tajaiio.e la otra eii(:t collado d

la FucTa,c la otra en pie de Fcrtiádo<'

Val Vellido e Vcialco,e l>garganca

deCdUá c6 gargátiellas es coUo vn mó
tCjC es bueno de Olio en verano , e Ion

lakbozerias la viiadeldel collado de la

Fue^ ^bc cimadta eúbrefada clpie do
Xó»éno,e laoua:Ajeúie pie da- XimCf
nodbdaelCerbupatdel BMycrc,cfoo

1» armadas,la vna c la Ñauad velaísjea

«[taosxa ai ilanodl fbrno dlCardcnillo

V:‘llJigarganiadóGaliDgómez esbuó

monta deOl£aets.verano,erotrJacbo-(

Sufiasla.vaa dcüJebCuchiUari'.tfta.U

laguna de Galingomcz,e la otra por el

c<írco:clc Bcraaldixtñfia cabc(a del Yet

mn^eion las ármadasla vna eoelcerbu

nal dc'Cardicljela otra c Naudlüliéce

Val de Coruucllaces bué monte de
Ollbcn veranó, e.loh Ins bozeriasdef-

* deicerrodoNatRÍxofii(}ac1cachalde

Ñuño igrltda ie lon las armadas lá vna

áhpic del huexo dcláTcxcda , o izotra

«lapeñáNcgnu cl-j. . >• ..

Lá garganta de Ber9oni,elagatgaii

ndc Auarca^e el pie del Aléplo, cito-

do vn mote en vetano es bueno de Of»
íb.^csla bozetia dcl'dc cabe9a de Mu
kidar tállala cabera de la garganta de
Abatca.E Ion las añiladas la vna enVe
ceda redonda,c la Otra en las ma/adas
dedo Bcnito,có el collado del Serrano

' LagargácadelosFarno$,clagargá-

ta de Naualora,cs codo vn monto, c es

bueno de Olio en verano, e fon las bo-,

zetias la vna deldel Berrueco deiFiuer

fano falla los ríteos dcGrcdos,c la otra

dcfdel Berrueco falla el Ccrbuoaldci

Ferradó.E fon las armadasla vna dfdcl

pie déla Parida falla el cerbunal de Ra
jna parada^ la otra aNaua dIBcciueco
> ValdcHalcas,cTorncjon,evaldc

Arenas es codo vn mote, e es bueno de
OlTo en inuicrnn,c fon las bozceias , la

ha^dfdcl pie diPeó por cima dlacübre

fafta la gargáca d Ñaua arcnas,e la gar

gata dNaual arenas ayufo fallanauapa

ladatUjC fon lasarnsadas la vnac mua

Palaciana, e la otraen vAl de Hafctí,

Las Hcmclizas,«Gargáca naharro«

es todo'vn inócc,c es bueno de Olio, o
Pueroo en rod» tpo,c Ion las bozerias

la Vna dille los attbniillos falla Nauaq-
fora.e la otra por el torno d Gargáca n«
barros por el camino q va a Nau|il)>U

falladnda enci Burgo i la otra cfcetro

arriba por cima dia Entbrcda,'Kilhi Na
ualma9o,e ion lasartnadas lavtia ¿itios

A16mltcUot,cJa oiraxncl camino. - -

/X- ’Dtloi Sf¡$-

\ Al de ltlfiecnn,ePeña halc6 rs lo*
* do vnu)óco,oésbucnodcOiioica

iituic rtto,c es la hozdua por cinta 6 ma I

de litficrnopot.laf.úbcedrdecncimad

lasG'alcras taíla-eLowtal Scgfliiianó,e

q eñe renucuos alospalFos di rrodc AI
ucrchc:porqldcas pallar,elo rcnue'uc,

e-foitlas armadas, la vna al arroyo días

fctatjC U otra cncliccrro de Pcña6ilc5
£1 mócede Fuctc.calada csbiiéiiiótb

dPuerco e n inuicrno,c ay algúasvezo
Oll'o,c es la bozcriá'ep el camino q va
dldc Fuccccalada a-f.:Sadorni, c Ion las

atmadas.la vnac Nanas dFi'ccccalada

e otracnel Ornado de fobre Peñafalcó,

Val de lnficrnoevaldcZatc,cclCa
d» valle es buc mote de Olio en inuier-

no,c es la bozeria puc cima dcla cubre,

faña el camino del vareo d val dZate q
iió palTc a val d Inlícrño ni ai Pinareje

c fon las armadas la vna al arroyo días

fctas,e la otra al pinarejo de val d Zato
El Almenara es buc mótede Olio en

inuicrnoccticpo dmadroño,cfrnlas
bozerias vna encima di Almenara faña

el collada día PoucdiclIa,c otra porci»

ma di Aulagar,c Ibn las armadas.vnaa
Fuete aoguiclla,e otra en Ñaua fonda.

Cabc9a Morena csbuc rnúte d OH*
en tpo d vujs,e alasVezes ay lo en Iiücr

nO,e$ la bozeria porcima dlacabeca lis

ña el molino di Ságero , e Cofio ayiifo

por Alizcda,es el armada aviltaElbulá,

Peña Ocaóa es bucirmonic dcOüi»

G y cd
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c en inuicino,c es la bozetia

en el camino que v« de Nauafondüal
Colmcnui liel arroyo,,.c fon Us arma*

das la vna a buce AnguiclU , e la .otra a

Nauafonda e la otra al «ntrgdd d val d
Zaic,'cécAeinótc mate va Ikbado dosr

CdlbaaMc de ntedsexdia que nuocanui

yoroidos OiVos .vi ayuntados en vds.

, /Pefía Ofl'cracabuén monte do Ofld

eesdaituiicmovc osla' bozetia defiác

la caía déla Pioucdielia.por la íéodá^
va a NaualqucxigOjC la otra cam
nó^ vadcl jüolmcnar aNaua fonda.b

fon las armadaslaVña a los prados de
la»Proúodi¿lla,'dla otra a Ñaua fónda^

elaottáaíantBairtholome. <

£1 OlracjonciéUo es buen tnontede
OAo eniauicrnOi'c es la bozet ia dcfde

la Proucdiella ,.fa(WiNa'aalqxigo ,ecs

el armada cola dc^fade fuete Laynez

Peguermos csbnca montede OAo
cninuicmo,c cskbozcria defdepinat

5eqtticlio por Naaal'forno^aAá f. luán

deMalagOjCcslaasmada en Ñaua la

carierak.' • miM 'lí-

La.oabc9addbrFerForiaelmay real

monte de 0(lb«h veranó, e a bezes en

inuiemOjC aú d puercos,c foblat boze
zias la vna dcldo al Sarcallcjo falta el

sollado día ferreria, que es entre amas
las caberas , c la ‘otra dcfde el collado

por cimadcla cumbre,faAa lapeñadcl
Almo;bncicllo,c ion las armaduras , la

vnaala cala de yiccintc pomingq,e
la otra ala Gargantiella.

La xara del Milaniello es buen men
te de Puerco cirinuierno,ces]a boie*

lia dcfde Frexneda falta en pardla Fer

rera,c es el armada en cabo dcl arroyo

qucucncdcFrcxncda que non paÍTe

nvaldcMorícilo. •

' Vaidcluficrno,evalde M«rielle,

es muy buen monte de Oú'o cnin-
uiemo

, e Ibn las bozerias la vna
en ci camino que va de val de Mo«
eiclloa Yllcfcas,ciaotTacncl camino

q vade Naualagamclla a Pcralcs/e ha
mcncAcr que eÁcrcnucuo cnel Guijo

E X OEX 0 \

t íbn las armadas
, la'vna en c| caminí

que vade val d Moricllo aNaualaGad
mielia,c la otra al molino.

ElPinarcjoqescabc NaualaganHi
lla,cs buen monte de Pucrco.cn tnuigfi

no,e algunas vezes ay Oi]b,c foiüas bc(

zerias la vna dofde clmolino a Nana lal

gamicUa,c la otra cLccrro .arriba fobiüf

clPinarejo,cla cabefaddaPcirOiíái ¡\

. BLfoyo déla Plata esbuenmonte det

Puerco eaiouicrno,caigunasvczos4y)

01Ib,c es la bozeria dóídrla cafa ^bFa
thopbriamcfa dlGalobcatfsAaclGa
lobeiz. c übn Us armadat en ciarte^
déla Torrecilla. .Tmsnib -n: r.l

TaldcQucxorln'es buen montew
Puetcbeninuicrno,e etkbozcriapoo
ctmadela culnbtereCid atmadaa laa

cal»dciQuúorlai. !' ... íl'J

Elmontc de val de.Morcna es bueri

monte de Puerco eir inüicrno yc csis

bozcria.camino arriba de Madrideif

tre<^exorlac vaLdcXZcpiclla ,e esék

armada cnel pozuelo deja deheia da
Perales^ tí ;

Xarabeltran es buen mote de Pueca
co eninuicrno,e a vezes ay OiTo,e foit

las bozerias, la vna por elcaminaq vio

nc de val de Motiello a Maydrid , c lal

otra enla fenda que bicne de Naoacot.
ucraa val de Morillo,e la otra cnel ca»

mino.que va del Pardo a val de Moi¿>
llo,efon las armadas la‘ vna en cabera

Aguda,c las dos enlos cabecosque c

fooro el rio que pafla por Xatabcltcanj

El monte de íbbrel Pardo esbuen
monte do Puerco en inüicrno, c en tid

podclospancs,eesenclrcal de Man*

fanarcs,c es la bozetia cnel camino dd
Ále la foz délas gallinas a fancta Mariq
dei Rctamar,c la otra encima de la c&*

brc,c fon las armadas cnel camino'que
va dcKialapagar a la cala dcl Pardo ,ft

que citen a ojo déla cala. O
Lacabc9a Mediana, c del Canal dr

la oúa.c la dchella dcl Alpedrot, estov

do vn montc,e esmuy bueno de Pucr*

co mx todo tiempo , e es la bozetia por

cima
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cima tic la cabc9a' Mediana dcfde la

fucncedcIMocaifaíiacl collado Me*
tLano.E quccilé rcnucuos fobrc clCa*

nal déla ofla,c fon fas armadas en el ca

mino que va de£lc la íüente dcl Moral

a monefterió.

La ladera de Collado mediano, e el

Alcornocales todo vn montc,eesbue

no de Puerco, cninuierno,centicpo

de panes,e es la bozeria por el camino

q va a par déla ladera que nó palfe a la

de ella del Alpedrete, c que elle renue

nos de canes cnlos collados de encima

déla cumbrc:porquel dexen palfar có*

tra las armadas , e Ion las armadas enel

valle que es entre ella ladera,e la debe

fa de Nouacerrada.
La dehefa de Galapagar es buen m5

te de puerco en inuiernn
, e entiempo

de panes,e es enel real de Manzanares

c non ha bozeria,c fon las armadas , la

vna al arroyo e las dos enlas Ñauas en

trcla debela de Galapagar , e lade Na*
ua cerucra.

La dehefa dcl Forcajo, e las caberas

de Paznobis es buen monte de Puerco

en inuicrnogC es enel real, e es la bozc-

tía delde do en;ra rio Scquiello cnGua
darraina,ftila Ñauas dcl carril . E fon

las armadas,lavna ai Vitlarc)o,e la otra

entre Paznubis,c el Forcajo,e que clic

rcnucuos cnla cabeza d Dicgocueruo.

La foz de las Gallinas es muy buen

monte de Puerco en inuicrno,e ay mu
chas vezes OiFo.e es enel real,é Ibn las

bozetías, I i vna por cima días Gallinas

dcl otro cabo qKC non palle a la torre

de L'odones,efon las armadas la vna a

las Ñauas,que fon entre la foze elmó
te del Scrccjon , e la otrach el camino
quepaíTaalAlpalantcn.

.

El Berrocal de la torre de Lodones

es buen monte de Onoentnulerno,e

es enel rcal,e es la bozccia-dcrdela tor*

te de Lodonexlalla el.AIpaiant£, e fon

lás armadas la vna al arroyo.dct Alpa*

]anten,e la otra alas Ñauas dcxntrecl

9crrocal,e clSctrejon.

$t

ElSerrejoncsmny bnen monte de
Olio en inuí .'rno,c es end real de Mi>
Zanarei,eiún lasbozcnas.lavna dcfde

encima dcl Poyo falla peña Fei reta , e
la otra deide peña Perrera, falla en ca*

bo déla cumbre, clon las armadas, la

vna enel cerro de I A pulantcn,c la otra

alas Ñauas ,c otra end culladieilo de
cabeza Ruuia.

El lalto déla Miida,e Naiialqucxido

c la cabeza dd Ximio es todo vn mon*
te,c es bueno de Puerco en ínuiernó, e
algunas vezes ay Oll'o,c es en el real , t
es la bozeria enel camino que va det

Poyo alas cafas délas Porriellas
, c que

cllcn oras que defeñen, c canes que re

nueuen cnla cabeza dcl Ximio ,c cnla

cabeza de Andrés, c fon las armadas la

vna cnla loma,e la otra enel rio de yu*

fo déla cabeza de Mamotar,c en la ca*

beza de Matnotar que clic vn atalaya.

La dehefa dd Colmcñar vicio ei

buen monte de Puerco en inuierno

e escabel Colmenar,c Ibn las bozeria^

la vnadcliicel Encinar dcl Colmenar
falla fanc Benito la otra dclÜe fant Be*

nito falla la cabeza de (ant Fdizcs,e es

la armada ala parada de don Diego.

El Sarzalc|o,e monte Caluicllo es ro

do vn mñte,c es buc monte de Puerco

en inuierno!,c fonlasbozcrias,lavna

dcicic la parada de don Diego pnrcf*

ma del Sarcalejo falla en cabo dd, c Ift

otra ala laguna,c la otra dcfde la parci*

da de don Diego,falla Moncecahiiello

catante el Colmcnarcjo.E que edén re

nucuos enel Colmenarcjo¡porquc de*

icen palfar, c le rcnucuen ,c otroñrc*

nueuo cnla cabeza de MontccaluicHo
porque! abaxen ai río , c fon las arma*
das la vna a Tanda María dcIMolardo,

las dos al foto de yulo de fant A ugudin
la vna que elle allende dcl agua.c la o*

.

tra aquende.

La debela de lánda María del Vado*
es buen monte de Puerco en inui'crno,

c elfo mífmo en tiempo de panes.

£1monte que escabo laTorrczíella

deU
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dcl Atalaya q c(la entre Man9anares,e

*1 Oyó es buen monte de Puerco en in

uierno. £ ion las bozerias lavnadef-

de encima déla peña de Lóbre falla la

Torrcziclla,elaotra defdc ella peña

dcl Ombre faña en derecho déla Ceto

Teda ,
c que tengan los rollros contra

Ñaua de Huerta, e Ton las armadas , la

vna ala Torreziella,e dos enel camino
que viene del Fo yo a Man^anareSjC o*

tro cabo de Cerezeda.

Los Mornegriellos , e valde Refolla

c la Mata que ella fobre Vniuelas es to

do.vn monte,e es buen monte de Pues

co en inuicrno,eronIas bozerias, la

yna por el camino que va del Colme*
nat a Maydrid defde en derecho délas

Cabezuelas defde en derecho de Mar
jofal que non palle ala dchclá . E la o*

tya por el camino que vi de Vniuelas

a.lánt Aguñin & fon las armadas en el

rio la vna de yulo de Vniuelas en dere-

cho dcl Soco, c la otra al Ermita , c lai

flosmas encima della hctmita catante

fdtio.

La cabeza de Ycfan,e la Tejera,que

es cabo Manzanateses buen monte de
Puerco en codo,tiempo, e es la bozo*

tja por cima de la cumbre de la lierra,

e fon las armadas la vna a fanfla María

dcl vado , cía otra al colladicllo dcl

Carrafcal.c otra bozería allende el rio

de Manzanares encima de la Peñue-

la.

La garganta de fobre las Porqueri-

zas es buen monte de Puerco en in-'

uierno , e en verano , e fon las bozc?

rías la vna deldc Lomogordo , faPael

Lauamcllo, ela otra en la DcícÓella

vieja faPa el collado dcl Aliellii ,edbn

las armadas la vna al prado do doa
|ujin

, la otra al collado de la Berezo^

>•
£1 foto délas Chozas, es buen reonr

ye dePucrcG en ínuicrnó,e es e ncl real

e efee nó ha bozeria ,-e es el armada co
cerro Berrccofa cabo lasehozas. ¡

,
Los Poyales de JbbLc CuaiiiliXt es

B X C £ X 0
buen monte de Puerco en inuierno

, e
fon las bozerias, la vna por cima deU
cumbre délos Poyales , c la otra por ci

camino que va de Ñaua la fuente a La
ftarvicJo,quc non pafle contra Albala

te , c fan las armadas las vnas al rio
, y

las otras ala Quintería.

£1 monte déla Fcrreria es buen ra5>

te de OlTo en verano , c a las vezes en
inuierno, CCS en el real. £lon las bo-
zetias , la vna defde Ibbrc las Por-
querizas , falla encima dcl camino
déla Morcucra . £ la otra defde la

Ñaua de don Tcllo , falla a par dei

collado de la Siclla. £ es el armada
enel collado dcl cabrón. Eha menc-
Acr rcnucuos enel collado de la Siclla;

porque dexen paAar , c le rcnucuc de-
fque fuere paÁado , c fazcrlc an yr al

collado dcl Cabrón.

Los Altarcjos es buen monte deOf
fo en inuierno feñaladamcnte en rietn'

po deianadroño , c es enel real, c Iba
las bozerias la vna por cima dcl YcU
mo.fáAacñcl collado'dela Siclla,fáAa

.

el rio de fobre el foto,e cscl armada ea
el collado dcl cabrón. v

Larganta la Puerta es muy Real
monte de Oílb en verano

, c a las ve-

zes cii inuierno , c es en el Real a ine-

dia lcgua.de Manzanares , c fon lat .

bozerias la vna deldc los Ccruaics, fa-

Aa en par de la Maluíolá , c la otra

defde en par de la Maluíolá por ci-

ma de Uk Guadarramiellas , faAa la

Ñaua de don Tcllo ¿ eda de la No.^

ua de don Tello , e por el Arroyo
dcl Cucruo , faAa el Collado de lá

Siclla, e (bn Ias:armadas,la vnacnel
collado de CabronjC laorracncl lomtf

del Robrcdo,e la otri cyi bl coHado d^
laSiellaJ - I.

Los Ceñíales , c Foyo leco , c el Pía

narejo éS todo vn mónte, c es buc«

no de Oflb en verano-, c fon las boa

zcrias la tna por cimalos Ccruaics, ftl

Aa encima déla Maluíofa,e la otra de.i

fdc la Maluiofa por cima déla cumbrej

faAa
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íkíl.i Peñncorua , e fon las'annndas en
el Guerrero,

LaMaliciofa.e Tcxcdiclla es buen

monte de Oílb en verano,c alas vezes

en inuierno c es cnel Rcal,c en inuicr-

ay Olfcras.c Ion las bozerias,la vna dc-

ídemeyead del puerco que va de Man-
5anarcs, falla encima del puerco.

H la otra defdc encima del puerto

fada encima de la MaiicioCi , e fon

las armadas la vna fobre Poyo loto

c la otra Cobre los cerualcs.

ti monee del puerto de la Tabla-

da, c el puerto de la Fuentefriaes to-

devn monte, CCS bueno de Oflb , c

de Puerco en inuierno, caun en ve-

rano. Etbnlasbozerías, la vnadcídcl

comiendo del puerto de la Tablada

ai riba fada encima déla cumbre. Ela

otra dcClc encima de la cumbre fada

el puerto déla Fiicntcfria , e la otra dc-

fdc encima del puerto de la Fuente

fría por el collado la mienta fada en-

cima la peña Cairallera,cla otra dc-

fdc peña Cauallcra fada el collado AI
uo , c ion las armadas la vna én él Gra-

jo , c la c era a los Poyales , c la otra en

Naualayegua.

La dehefa del Epinar es vn buen
monte de Puerco en todo tiem-

po.

La Garganta de Ruy Vclazqucz, es

muy buen monte de 011
*

0 , c.de Pucr-.

co en vcrano.c fon lasbozcrias-, la vna,

defde .Monto n de trigo por el collado

dda Chima fada el puerto de la Tabla

da,claO!ttaalcolládo de Mojapan,o

la otra por la cumbre del Qidntaiiara

yulo fada la cruz ic fonlasarmadasda

vnac! collado del Qmncanac,quc ca

afnmancc ala Garganta, ela otra ala

Calera.

El QííP<^«f -ft ^Safganticlas de

Fcrreroscsbuenwontc de Puerco en

iiiierno ,
ca vezes ay Ofl'o.c fon las

bozerias , la' vpaj defde el Bífrótal

de lobos.,iada encima déla fierra,»

; ». ; .iliXU J

4>Í

’ntet^ij. 'jj

la otra por cima déla cumbre de la der

ra,fada en derecho de Cuella mayor.

E que edén tcnucuos en Cuella ma-
yor, cfonlasarraadas, la vnacnla Na
ua de Souerrocal de lobos

, c la otra en
la loma del Quíntanar.

Rio milanos, cía mata deCepones
c Rio peces es todo vn mo ntc, c es bne
nodo Puerco en verano, c a vezes ay

Olio
,
c fon las bozerias

, la vna dcl'dc

el collado de Berrocal de lobos fada

el collado de Mojapan,c la otra dcfdel

collado de Mojapan fada la peña del

Oflb por cima déla cumbre , c que cdo
rcnueuos en Cabera aguda , c en el

cerro que eda fobre Staumaria de ce-

pones ,c es el armada en Nauafermo-
fa.

El Aleneda de Rio dio es muy
buen monte de Puerco en el vera-

no , c íuclc también aucr Oifo , c es

la bozeria por cínva del camino do

la Fuencefria. E la otra al collado do
Rioffio,c csci armada en Ñaua fer-,

mofa, c que edén rcnueuos en la ca-

bera que eda fobre Nauafermofa;
porquel derriben al armada, e otras

armadas en la Ñaua de la Ñaua fon<

Teda.

Val Sauin es muy Real monte de

Oflb , e también de Puerco en vera-

no , c alas vezes en inuierno , cfod

las bozerias , la vna por el camino
de la Fuente fría . E la orra al collado

de Rio frió , e es el armada en Ña-
ua fermofa 'fada Peña cauallcra i o
otra defde Peña cauallcra , fada en
cima del puerto de Man9anarcs , e

la otra al otro al collado de L090-
ya , -c como tiene la cumbre , fada

Féña cítores ,e que llegue fobre Ar-
royo cabrones , c fon las armadas^

la vna a la Vaqueriza , e la orla ala

cabc9a del puerto , c la otra en Na- <

ua lofa , c la otra junto en la Ñaua
del Piaganiell»,eottascn Ñauas det-

rio. '

. . . .. £10ttl-



LIU K T
ElOrtizucloesbticn móccdc Puer-

co en inuícrnojc es l.i bozeria en el ca-

mino delaFuentcftia catante al Orti-

zuelOjC es el armada ala cabera del

puerco.

El arroyo déla peña, e Garganta vie

ja es codo vn tnencc,e es bueno de OC-

íb,e de Puerco en verano,c algunas ve

zesen inuíernOjelon las bozerias la

vnadcfdc Cabera de cabrones por ci-

ma déla cubre falla el arroyo de la Pe-

ña,c la otra delüc el arroyo déla Peña,

falla fobre Garganta vieja. E deíde fo-

bre Garganta vicja,falla encimado Sie

tcarroyos. £ la otra defdcl collado de

cabera del Buey, falla el Pinganicllo

que no paíTe Arroyo frió , e Ion las ar-

madas,^ vna ala Ñaua que ella de yu-

fo déla cabcca de Cabrones,e la otra a

lacabe9adcl puerto,c la otraaU Ñaua
de fant Alifonfo , e la otra a la Ñaua
del Pclcgrin , e acaeciónos y vn
domingo de matar vn Olio el ma-
yor que nunca macamos falla aquel

día...'

: - Siete arroyos,o la mata de Valbue-

noes te do'v n mócie, c es bueno d Pucr

co-cavvcrano,ca,Yercs.ay Oñb,c fon

las bozerias la V na del le otero de yuje

fto por cima cicla niara de Valbucna,c

laotradcl'tic la rii.ría de Valbiicnapor

Cut-Halabroia el cerco arriba dcSictc

arroyos, falla encima de la lictra , cía

otrd^a fnajada det Robrcdícllo el tet

ro'drriba talla.cl Regajal de Llanos , e

fonlasarmadaslas dos en la Bccérre-

cola , c la otra dn eLCabcfcuclo de Na-
tta,rcdonda ,

qúcuiíla lobre fancaSe-

ciWt t •

’f.fliias Marmalctas es buen momc de

Eilerco en vctancr.e alas vezes ayOBI)

fddn.lxsbozdrias,lavnadcldc la cabe-

ra de Oturde yurclhm la ¿umbre arri-

báfiBa lacabd^a de Majada vieja,falla

co Oguciuc!or,c es el atinada cnObc
rp:dc Mediano do yufcríllaCabcfa de
otero de Ynicíla. . :i

fitmonre déla Camara es muy real

BOCEZO
monte de puerco en inui erno, e en ve-

rano,c alas vezes fucle andar y el Olio

c es la bozeria dclde val Melado por
cima déla cumbre del monte déla La-
ma falla Cigunuela

, c Ibn las armadas,

las dos en lancetea que mandamos
fazer , c la otra en el arroyo de U
torre , c la otracnU cabcca de las due-
ñas.

Rio Pirón,c la fola es todo vn mon-
te, c es bueno de Olio, c de Puerco
en verano, e aun en inuicrno,c Ibn

las bozerias, la vna dcfdc el collado

de Naualrocfado fafca encima déla
garganta del Azcueda

, c la otra dc-
IdCjla garganta del Azeueda falla el

puerto de Malagollo . Ela otra dcldc

el puerto de MalagoRo por la cumbre
ayufo por cima de la Solana, c fon las

armadas , la vna en los prados enere la

Solana, e la torre, c la otra al arro-

yo de yufo de la torre
, c dos cnla cor-

ta , e en elle mente nos acaeció vna
vez de mataren dicAiiasdiezcnucoe
Puercos.

LaPcdrofa,eGargantadclOflb,'
cPironciclIo es buen monte de Puer-
co en verano , c a vezes ay Oflb

, c
Ion las bozerias la vna por cima dcl

cerro déla Piedragofa falla el certo de
la Picota , c dcfdc cl cerro de la Pi-

cota falla Pironciclló
, e la otra dc-

ldc Pironcicllo por 'Cima dcl Regoj»
de lime Gfacian filíala cabera de Ma
jada vieja , c dende <1 cetro ayulb

filia la babe^a de Pie de'haro
, c que

cílen renuebós cnel cerró de la PicotÁ

e enla cabe^a déla Mafa^ c en la ccrcai

e fon las armadas al arroyo dcl mov
naderio- ...

; :i-T’r.O r¡ r •''’í;

. j .:>

• EnvaldcLñ^oya^ayeftos ' i

mtmreí;.' '"jI

ValFcrmofocsbuéttlñtcB Pucrceí

en inuicrno,lcña!adatnontequSdc rrie

ua mucho,e fon las bozcriaslavna dfde

U
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la cabcya dcl collado Fcrmofo, fafta la

peña ii Martingil.c iíl'dc la peña d Mar
iingiljcl cerro arriba fadaNai^alpinarc

jOjcdcndccl camino arriba que va al

pinar talla Majadalpino , c dende Ma-
jadalpino,falta el arroyo de-la Gargan-

ticlla,c dende falla el arroyo de la Tc-
xcdiclla,c la ladera adelante por cima
déla peña de Aguila fatlaclcerrodc

Montorras,e el cerro ayufo falla la fuú

te dcl carroic dende el cetro ayufo,fa-

lla la carrera queviene de BufearViejo

alas Porquerizas. £ la otra defdcFor-

niellocl cerro arriba falla el colladic-

Jlo dcl Perrero, c los que clluuiercn en
elle colladicllo que tengan canes de

rcnueuo,c deldc el colladicllo el cerro

arriba falla la cabc9a dcl falcon,e dfdc

aqui falla la fuente dcl collado,c q elle

xcnueuo en Cabera rala,c rcnucuo en

Kaualaycgua. E fon la $ armadas la vna

en Nauacabrcra,e la otra cnla cala del

fornicllo,e la otra cnla cafa dcl arroya

de Nauacerrada.

Los Poyales es buen monte de Puef

co en imbiernOgC cnclvcrano,c fon las

bozerias la vna dcfdel Forniello ,
falla

Ja fuete dcl Roble , falla la majada Pc-

drcgolá,c dede la majada fpmo dcl Po
yalcjo. Edcfdc la majada dcl Poyalcjo

falla la peña dclLadron,c dende el cef

ro ayufo falla las viñas Naualafuente

£ la otra defdel colladicllo de las Cho-

cas allende dcl Robredo falla las viñas

de Guadalatc,c foo las armadas la vna

alas Iotas catante Naualafucntc,e la o-

trade vulbdcla corta déla cala dePero

Martin, cía otra en el arroyo dcl va-

lle a lacaladcJ fijo de Andrés Domin-

Elvallc deAlualatc que es fobre cala

de Muñom.íco es buen monte de Pucr

co en imbierno e de Od'o alas vezes, e

fon las bczcrias,lavna al colladicllo

de contra fancla Matia , c fant lulian

porla vereda que vade fant lulian fa-

fta el collado de Ja cafa, e deldc la ma-

jadiclla dGómez vela falla la peñagor

N r £ 11,1yí. S4-

da,elaotradefdcla peña dcl Ladrod

el cerro ayufo falla el Efcalcrucla,

c es la armada a peñaRuuia.

La Cabrera cabe BulliarVicjo es

muy realmontc de Olio cninuícrno,c

acacciottos vn dia de matar y tres Of-

fos ante de medio dia, c es en termino

de Buytrago,c fon las bozerias , la vna
por cima de las Cabreras , c la otra dc-

Idel collado de Perreros falla la peña

de Muñalínda,e es el armada en el co-

llado de Canaleja ,c que cftcnrcnuc-

nucuos cnel collado déla Freclia
, e en

el collado de fant lulian , c ha mefter q
cllcn callados falla que palfe dellos , c

dclpucs rcnucuenlc,c fablenle a las es-

paldas por quel fagan yr a Cancleja
, c

que elle algunosde cauallo entrclycl

mo,c las Cabrcruclas para quel tablea

c le comen ala Cabrera.

La peña de don Galindo es buc m5-

te de Puerco en tiempo de la nieue , e
es la bozeria por cima de la cumbre , e

es el armada a Ñaua la fuente.

El Robredo de fobre Garganciclla

es buen monee de Puerco en vcrano,c

es la bozeria por cima déla cumbre dol

Hacdo,e es el armada co el collado de
Fernand García.

ElSarcofo es buen monte de Oftb

en vcrano,c d Puerco en todo tiepo, c

cslabozeria dcfdc la cabera dcl Ero
por cima del cetro de Nauafierra falla

encima de Valdccamcn9a, c de Valdc

cameii9a por el camino que va del pi-

nar a BuliarViejo falla el collado de
Valfermofo e dcfdel collado de Val
fermofo por el camino falla Ca-
nicn<¡u, c es el armada alas Holege-

llas.

£1 Hodoh e la ladera que es en de-

recho de Piniella,c dcl Alameda es to

do,vn monte, CCS bueno de Puerco,

c a vezes ay Oiro,c fon las bozerias, la

vna por cima de la cumbre que es en-

tre ella ladera, eel 9ar9ofo falla en-

cima dcl Bodon q nó pane al ^nqoCo,

cía otra por el camino déla Morcuera,

que
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q’ic vade Sandana alas porqoetízas q
non palle al Aguilon ,et Ion las arma-
das las vnas en par de Sanrana et las o-

tras en derecho de Piniclla.

L1 aguilon etclpinardcRafcaíijaec

los Piuganiellos et las Guadaramicllas

c elArroyo del ferrero c la ladera dyu
lo de Peña lara es buen monde dcOfl'o

en verano Cray fiempre buenos Puer-

cos,ce fon las bozerias , la vnaci cami-

no que va a de Santana a las Porqueri-

zas teniendo los rodros cúrta el Agui-
lon et dende por Tomo del aroyo dona
ce el Aguilon et por cinta do naced
arroyo dclFcrrcro et dclcc cflc arroyo

del Perrero por cima del pinar fada el

collado que dizcn de Lofoya, que non
padea Valfabin ctccl collado dcLogo
yaPadacn Pcñalara,crdclclc en Peña-

iara por cima déla cubre í’ada el puer-

to del Rciicnton que non palle ala fan

ta,ct que ede vn rcnucuo (obre las gua

da ramicIJas
, et otro íobrcl art oyo del

Perrero Se otro cnlos Pinganicllos
, et

otro en Cabera mediana, cr fon las ar-

madas la vna en nauai Pino,&Jaotra

en naualCabeze.

1 a Santa etd Porrinofo es todo vn
monte,cr es bueno de Olio en verano

c cninuicrno,c de Puerco alas vezes

c es labozcria ene! camino que va de
val de l.ojoya al puertode ?cgaA' dc-

fdc el puerro de (cga por cima dla'licr

ra pallada fada encima del puerto de
mal Agodo, ctdcfdc el puerto de mal
Agodo el camino ayufo fada la cafa q
ed.'i de yufo del puerto, e es el armada
en majada fomera.

Valdo inficrno&las canalcscsto-

dovnmótCjC es bueno de Olio, o de

Puerco en verano ,c fon las bozerias

la vna dcfdelcamino que va de Lo^o-
ya fadacncima del puerto de 9cga, c

Ja otra deídel puerto de cega por cima

del cerro fada el lomo déla Regadera,

que va a Ñaua redonda, c defdc el lo-

mo déla Regadera fada la peña del vá

ce alas ElcampadicUas que fe contiene

tTíCl?. O
conlaLodariza.

La cabera délos Bueftatcs es buen
monte de Puerco en verano , c alas ve

zeseninuierno ,c es labozcria delile

clcomicnjodcla cabera por cima de
la cumbre fada en par del collado de
Ñaua rcdóda,c fon las armadas la vna
cnel collado de Ñaua redonda

, & dos
cnel camino que va tie Locoya aNaua
redonda, c laotradclcongodo.

La garganta que escncima déla pnc
te del Congodo es buen mote de Fuer
co en inuierno, et es la bozcria por ci-

ma déla cumbre déla (¡erra que nópaf
fe al Sarjofo contra Sanrana

, e fon las

armadas al rio.

Lasqueferas c el Pinarejo qesen
derredor de Rafcafria es todo vn mon
te, c es bueno de Puerco en verano , c
fon las bozerias, la vna cnel camino iíl

R cucnton,fada encima de la cumbre,
c defdc ciTCíma del puerto por cima
déla cumbre fada el puerto del Mala-
godo,et la otra dfde el puerto del Mal
agodo por el camino ay ufo que nópaf
fcalaSanta,c (bnlas aimadasla vna
cnla falda del puerto de Malagodo, ce

la otra ene] comiengo del camino del
Rcuenton.

C^PIT. :U.T)E LOS
tes Jt tierra de Xuytra^o-

T A Poluoroíá,etRíomoricIloscsto

^dovnmontc,c es bueno dcOllb,c
d« Puerco en verano , c alas vezes en
inuierno, c fon las bozerias, la vna def
del collado de Nauaredor.da por las

queícruclas fada encima déla Poluoro
fa, cía otra defdc la Poluoroíaporci-
ma déla cabega gorda fada cHufano,
c fada el ero de Sátamaria catante a
Riomoticllos, c fon las armadas lavna

al coILido de Nana redonda
, c' la otra

ala Gargantír lia de lant Mames.
Garganta hcrniofa,c foyoBadarra

c (obre Aiuo es codo vn menee de Of-

fo.e
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feedc Fueteo en verano ezyezcs en

inuierno, e fon las bozcrías,la vna def

del Ero dcSanta María fafta el Suíáno

edcfdclSurano fafta los Cafárejos, e

dcldc los Cafarejos el puerto Dclma

,

e deldcl puerto fafta en cima del To -

couofo, c la otra por las Cauillas fafta

en cima de Buy traguycllo , e de Buy-

traguycllo a la Vaqueriza, c de la Va •

qucrizadelaDchcfaNneua que non

paíl'c contra Branojos . E Ion las arma

das, lavnaala Ñaua del'.Saicofo , e

la otra ala Ñaua del Redondiellc : e

]a otra ala Garganüclla del Sar^ofo.ca

tantc a laÑaua dcl Sarfolb.

Cigoñuela c la Ochcíá deBrauojoi

es buen monte de Olio en verano, c a

vezes en inuierno, efon lasbozerias

dcfdc la Dchefa Nucua fafta el puer •

to de Arconcs,eporclPie Dueña fa>

fta aiíomantc Halega , e dende al co -

liado dcl Almohoya. E Ion las arma-

das , la vna a los Qidáoncs de Brauo -

jos, e la otra cnla Cigoñuela.

La Dchefa de Majaftades e Pie Ver

cofo, q fon cabo Somo Sierra, es bacn

mote de Puerco en todo tiempo , e es

la bozeria entre cfte monre e Halega.

£ fon las armadas en el camino q vie-

ne de Somo Sierra a Sobre Gorda.;

Galezacs buen monte dcOftb en

verano, e fon las bozerias: la vna def-

de yufo del collado dclAlmohaya por
cima de la (ierra (afta ú Vaqueriza , e

la otra dciHc la Vaqueriza fafta la Fué

te Fria, c la otra defdc la Fuete Fria fa

ftaclpuerto de Halega, elaotradcf-

del puerto dcHalcza fafta la Serrezue

la, c dende porel collado ayuibde val

de la Cafa . E fon las armadas , la vna

en las Plateras , e la otra en cima de la

Azeuediella. .

La Garganta dcForcauielo'csbuep

monte de Oft'o en verano,e ion las bo

zerías deidel Colladiello Verde faftá

las Nauazuclas del Cerro , fafta el Ga
mofo, e dcfdcl Garoofo el cerro arri-

ba fafta el collado dck Mediana,e def

dcl collado déla MedíanafáftaloiCo-
horcos, e dende fafta el Regajo de la

Qjicfcra , c del Regajo déla Queléro
fafta la cabega dcl Fermoñclio, c déla
cabera dcl Fermoñclio faftade yuña
de las caberas. £(onlasatnaadas,la
vna en el collado de la Mediana

, eU
otra en la Beceda.

ValCarcei c el RarouateelaSanc»
c el Ombría dcl Poyo es todo vnmoa
te, c es muy real de OlTo en veraqo

, c
ay buenos Puercos en todo tiempo, e
fon las bozerías, la vna deñie la Cala •

horra el Cerro arriba por Cuefta eii

Cuefta fafta Porcie] de Lobos, e dcñ«
de por cima de los Arcamentos faftá

el collado de Ccrefo,e dcl collado Ce
refó fafta por Lamares,c dende al Co
lladicllo de Val Carcel,c deide el Co«
lladicllo de val Carecí fafta el Fermo-i
ñello, e dende fafta de

y uíb de las Ca>
be9uelas, c que eften canes de renuc <

no encima de Pie Mediano,e otros ib
brel Pimpollar. Efon las armadas, lá

vna en el collado de Xarama,c otra al

vado dclCardofo,e la otra al Cafar de
Pie Mediano.

La Pared de Pradana esmuy Real
mónte dc'Oíjjo en tícnqio de verano i

de Puerco en todo tiepo, c íbn las bo«

zériaS,la vna deide PeñaParda, que e
fta fobre VeVfófa fifta la Peña dcl A>
güila, c dende laPeña del Aguila fafta

laPeña dcl Moftajo fáfta el collado do
Muger Muerta, e delde el collado de
Muger Muerta faftad collado dcl Sa
lino , e defde el collado dcl Salino fa *

fta el collado de la £rucla,e deidel co-

Uado'de la Erucla fafta (obro Gargan-
tíclla Fonda, e otra bozeria deíde Pe^
fia Parda la cumbre ayufo fafta la Dc-
hefa de la Serrada . E fon las armadasf

la vna aSata María,e la ótCa a Sf Bcni
to,e la otra entre Sáu María c San B«
níto, c la otra fobrel arroyo de Monta
jo,e la otra en la Dehcíá ^la Serrada.

£n cfte monte nos acacfcio vn Mat-
ees de matar dos OíTot do las buenos

H que
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quenanea viemos ayuntados fafta c -

ftcdia,é es mante délos ous Puercos

nos labcmol c mas brauos . otro

que cfté canes de lenucuo cnlaPe*

ñadclCucruo.

La Laderaque ella catante Mugec
Mucrta,esbuen montede Oda en ve

rano,e ay Oderas cieñas en el tiempo

que yaacn losOdbs en ellas, clon las

bozerias^lavna deíde íbbrelacum*

bre que ella Inbie Versóla íada la Pe-

ña dflMoftajo , c tengan losroftros

conua.el Aldea de Muger Muerta , e

la otra deíde la Peña del Modajo por

cima de lacumbre caunte a Aldeade

Muger Muerra íada en Rio Cafiellas.

£ es el armuda en. Iv

La Debela del Forcajo es muy bué

monto de Puerco en todo tiempo, e'

fon las bozerias, la vna dcfde el colla.,

do del Robre Gordo láda el Pico de
CeboHon,.eia orradcfde el Pico de
Cebollón por cima de la cumbre de la

fierra falla elcollaJo , q es fobre Hdr-
caniello , e la otra de^c en cima de la

cumbre fallaen derecho delForcajo.

£fon las armadas, la vnaen las Nanas

que fon de yufo del collado de fobre

Horcaniello, e laotra alps prados del

Horcajo.

. La DcheGide Montiejo^cl Red5-
dicllo esbuen monte de Puercoen to

dotiempo,eavezesay OíTo,cfonlat

bozerias defdc el Redoudicllo falla el

collado de Xarama . E fon las arma ¿

das,la vna en los prados de yufo de Sí

ta María de Vacerni, e la otra de yufo

de la poláda de Pradina^ eks otras ett

elcamino que va deSaoAa María dfe

Vaccrui al Cardoíb.

Rio Caliellas,e valde la Fariña,eel

Latafar eaiódo vn monte: e es bueno

deOObc de Puerco en verano, een
el'tiempo qitcyazen losOdos cnlas

Oflctas,ayOireriarcicrtas. . .1

. LaFozdeCeniera,eelQuexigofo

es todo vnmóte,e esbueno de Oíl'oc

de Pacroocoiauierno , elimiasbeze

II

ItCt'ltO
rías , la vna poralicnde del rio catSdo*

la Foz, que non pade ál Almojon, c la

erra porcima déla cumbre del Almo •

jon deíde valde Ferreros filia el arro-

yo da la Ofsiella, e dede fillii Pie Enzi
nojo, que non palTc el Venado cótra
Rio Fridicllo,cla otradeíde ÑauaRe
JOS falla la Pandiclla, c la otra deíde la

Guijola fallacl collado de valdc laFor
ma, que non palle contra valdc la For
ma , nin contra la cabera del Puerco

.

E fon las armadas, la vna a parde San-
ta María de Enzina , o las otras dos en
la Loma, que ella en el monte alTomá
te al Latalar , c que elle renueuos por
aquende del Rio

,
porque fagan yr el

Venado arriba contra las armadas.

El Carraícal del ViUar,quc es entre
el Villare Santa Yllana,cs bué monte
de Pucrcó en tiepo délas vuas c de los

panes , e fon las bozerias por allende

dclrio. £ fon las armadas en el cami-
ne que va del Villar a Cctucron.

La Cabc(ade los Ellipares
, qac es

entre Cerucra e Veruíéda es bué mo-
te de Puerpo en tiempo de : e
íón las bozerias, laxnaporallcdedel
río de Xarama

,
que no palie ai Almo

jon,c la otra defac en parde de la ca.

^befa cicero ayufo falla el rio. E ¡

las armadas (bn, las vnas en
tre elle monte e el Villar

e las otrasa las viñas de
- , Ceruan.

(•5.)

r • ...
^C^PlTV.VL'DBLO S
• mtntes de tterrd de ty^Uen, e Se

fuluedí, e Triaca, e duermi

„ ,
»e de Pedtaz^.

L
a Foz de Pagado cs.buen monte
de Puerco en inuierno , e fon las

bozerias , la vna al collado de las

Cabras , e la otra en el collado de Pc -

medijano , c la otra en Pendón de loa

Molinos de Martin Muñoz . £ es el ar

nuda al Prado de Sancho Poncc.

La
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La Dchcíá del Vccerríl es buc mon

te de Puerco en inuierno, e fon bo
zcrias, la vna encima de laTexeda , c

la otra al collado de las Cabras, c la o-

tra al collado de Vezerril . Ecsclar*
mada al Cubiello.

La Dehefa del Muyo es buen mon-
te de Puerco en inuierno , e Ion las bo
zeria$,lavnaenelcamino Seguneva
dcHc al arroyo de la Fuente del Gui

-

Jo falla el camino, que fe defuia del Er

uazin a Bezerril , e la otra en Fondon
déla Debela del Muyo, e la otra entre

el Aldea , c la Debela . £ es el armada
en el puerto de Infantes.

Peanellrauadcs es buen monte de
OBb en verano, c algunos vezes en
jnuierno,e fon las bozerias,la vna por
cima de la Fuente del Rio Mediano,

c la otra por cima de la Cueua del Ca-
(lilb'ejo. E es el armada a la Cafa de
C,oqucno.

La Foz de Cantolejoi es buen mon
• tedeOflben vcrano,c algunas vezes

en inuierno, c fon las bozerias
, la vna

ala Matadel Collado , ela otra alBuf

f,tar', e la otra al Pie de la Obra al Par -

linal , c la otra a la Majada de la Pe -

nella, e la otra al Collado de la Cue -

ua de la Plata, ela otra alFruentc de
Rio Mediano, e la otra la Puente Vic
ja , e la otra a la Cueua del Callilbcjo

.

£ es el armada al Capillejo.

£1 Pinar de Salue es buen monte de
Oflb c de Puerco en inuierno, e ha
nueue bozerias, la vna en el collado

dcTexcdaFcrmora,e la otra enclCcr
bunal j c la otraen el collado de Yenes
tal, e la otra en el Val del Bezerril, e la

otra en el collado de las Cabras , e la

en el Valdé Oflb , e la otra en el colla

do de valdc la Cala
, c la otra en Val

dclaCaflclla , c la otra en cima de
Cuefla VeUida , e todo el monte ayo

fo dcMonte Malo fafla en par déla
Cereda . £ es el armada en el Robre
dicllo.

La FozBtauaes muy Real monte

de Oflb en verano,c algunas vezes en
inuierno

, c ha cinco bozerias
, la vna

alPicdcYuíle, ela otra al Robredo
Fermofo, c la otra a la Vcceda, c la o-
tra al collado

,
que íállc a la FozMa -

yor, ela otra al camino, que va a la
Porqueriza . £ es el armada en el Lo -

mo del Pinarejo.

£I Caftillejo, c Sobrepeña, e el Ar-
royo de Sane Andres.quc es cabo Búa
bal ,-cs todo vn monte

, c es bueno de
Oflb, c de Puerco en inuierno

, e Ion
las bozerias

, la vna defdcla Cabcfa
de la Obra el Lomo arriba de la Mata
del Rafea! falla el coJIadiello del Mu-
lo: e defdc el colladicllo del Mulo fa-
lla la Fojeda del Torno

, e dende falla
las Nauazuclas, c defdc lasNauazuc -
las por el Rollro déla Moheda falla la
Llana, e dende fállalas Fontaniellas
de Valdc Soto c falla el Moliniello : o
la otra defdc Couarron falla Valde la
Cucua,e dende falla la Cabcjuela del
Lobo : c dcfde la Cabezuela del Lobo
falla el Alanchetc, c dende falla el La
uajo del Puerco. £ fon las armadas:
la vna al Paflb Bueno

, c la otra al co -
Hado de Sant Andrés

, c la otra a la Ca
bcfuela de Pedro Quefada

, e la pri -

mera vez que corriemos efte monte,
matamos en el tres Oflbs, edosPucr
eos. £ elle monte es cabo del Mona

-

llcrio de BueuáBal.

£1 Mote del Alanchctc es buen mó
te de Puerco en inuierno

, e fon lasbo
zcrias, la vRa en la Cafa: ela otra en
el Lomo, que ella en Valdc Muridic -

lio. Eva toda Via como falle laSenda
de la Puclla de los Valles, c da en el ca
mino

,
que va a Mata Rivía en el ca -

mino de Can Rayado . Eescl arma-
da entre el Alanchetc cellc mcfmo
camino.

La Torera c Caualeja
,
que es cabo

Majadas Viejas, es buen monte de Of
fo en verano, e ha diez bozerias, la v-
na en laTorcra

, c la otra en el Chor-
5al , c la otra en la Peña de Paris , c la

H a otra
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otra en cl Collado de la Vieja, e la o -

tra cDcima dcl Rio Truchuelas, c la o

tra en el collado de Feruiduero, c la o

tra en cl collado dcl Vic$o , c la otra

en cl collado de Zebra Corea , c la o -

tra en cl collado de Solía, c la otra en

la Peña de Bcrnaldo. E es cl armada a

las Parcdicllas
,
porque a yda y a veni

da ha de paflar por hy cl Venado, aun

quel peíc,filguardarc bié lasbozerias.

Los Aprifquicllos c Foyo Redon -

do
,
c Fragazedo , c Xarameda , c cl

Barranco de Haedo es todo vn mon -

te, c es bueno de OlTo c de Puerco en

tnuierno , c fon las bozerias , la vna

defdc el Collado de Peñalua por los

Celladiellos falla cl collado dclRo-

cin , c dende falla cl collado de Sane

Benito , c donde falla cl Collado de

Rio Frio,c dcodc falla Peña Atajada,

c deíde Peña Tajada cl Pie dcl Mal-

cal9ado ayufo. £ fon las armadas, la r

na en el Pie de Xaramiella , c la otra

al Prado do fe ayuoun los Ríos.

La Dehefa de Peñalua , c las Be -

grícllas es codo vn monte , e es bueno

de Olio c de Puerco en inuierno.

La Dehefa de Fontanares es buen

monee |dc Puerco en verano , Ibn las

bozerias, la vna en Callicl Miño, e la

otra al Cubicllo , c la otra en Valde A
gua . E es cl armada en cl collado en -

cima de la Debela de Rio Frió.

Texeda Negra es buen monee de

de Oflb ede Puerco en codo tiempo,

e fon lasbozerias ,
la vna defdc el co -

ilado deHincllar falla en cima deU
Carganu déla Fragua,e la otra dcfde

la Garganta de la Fragua falla en ci-

ma de la Garganta de la Porquera , e

la otra dcfde la Garganta de la Por-

queriza , falla el Robrcdicllo , c la o -

tra por cima dcl Haedo Derrengado

falla cl Val de Bezerril ; c deldc cl

Val de Bezerril falla la Cabera de Fo

yo Redondo, c dende falla Puerto In

fantcs. £fonlasarmadas,lavnaen
Robrcdicllo, c la otra cnla Majada de
laSar^a.

La Sierra de Oflejon es buen mon-
te de Olio c de Puerco en verano.

En tierra de Sepulucga ay

ellos montes.

Valde Vellido, e cl Azeaolá, e Pe-
ña Harpada escodo vn monte, ecs
bueno de OlTo ede Puerco en vera-

no , c fon las bozerias
, la vna deldc la

Calahorra por cima de la cumbre fa -

lia PortJcldc Lobos, cía otra dcfde
Porticl de Lobos falla cl Artuñucro,
falla Regajo Luengo , c la otra dcfde
Regajo Luengo falla cl Collado de
Hoyos Duros , c la otra por la Cucr -

da falla la Garganta dcl Rocín falla

cl Azeuofa: c la/atra defdc cl Azcuo -

lá falla cl collado de la Sac9a fallacn
par del Pinarejo. E fon las armadas, la

vna en cl Collado de la Hayucla
, c la

otra en la Ñaua dcl Azeuofa, eíao-
tracn Foyos Duros, e la otracnelco
liado de la Fuente Fría , c la otra en cl

collado de la Calahorra.

La Dehefa dcl Colmenar
, c cl Ar-

royo de las Huelgas , e la Dehefa del

Eructo es todo vn monte , c es bueno
de Olio c dePuetco enverano c en in

uierno en tiempo déla Vcllota.clon
las bozerias

, la vna dcfde la Cala dcl
Tcllo falla cl Otero, e la otra dcldcl
Otero falla cl collado déla Vcgucla,
c la otra dcfde cl collado de la Vegue
la filia cl collado de las Palomas

, c la

otra defdc cl collado de las Palomas
falla cl Salmón . Ecs el armada aleo -

liado de Dominga Serrano.

Robredo Frmolb : c la Tronera
, e

el Enzinolb escodo vn monte
, ecs

bueno de OlTo en inuierno
, c fon las

bozerias, la vna dcfde cl collado de la

Ve-
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VcguiclU por cima de la cumbre d¿i cabc9a del Perdigón fafta v. * i

las Fuentes táfta la Tornera , c la otra

dcfdelaTorncra porcimadclacunj
bre falta los Acidares , c falta el Por •

ticllo de) Erizcnolb: e la otra dcfdc la

4 O"-- - — w.».

lio del Enzenofo . E fOrt las armadas

,

la vna a la cabc9a del Venarejo
, ela

otra a la Cafa de la' Cerrada, e la otra
al collado de la Pcñuelá.

pj La primera vez que corriemosc-

-L^lte monte, leuantaron dosOflos

muy buenos, c matamos luego el vno

c el otro pallo la tierra, cTucilc ladrar

a Río Calicllas, c allí andudiemos to-

do el día con el falta la noche , ctor-

noíTc ladrando a aquel lugar , donde
primero fe leuantara. E ouo hy cancs<

q couicró c5 el falta eltcrcio de la no *

che, edellos falta la mcdianochc,cn

tre los qualcs ouo hy vná perra
,
que

dizé ludia, c embíamos nionteros cf-

lá noche, que efcuchalTcn los canes

en que derecho andauan con el , e o -

yeton, que andauan con el etfaquel

lugar,donde primero le leuantara . E

ouo día demañana feziemos le dar

trauíclTas a codas patees
,
por fallar la^

yda del, e fallaron, que fe auia torna-

do a aquel lugar,doRde primero fe le-

uáara . E atm fallamostSta defangre

de vna ferida que auia auido el día de

anee, e Icuanuron lo,c pulieron le c«

nes , e murió a ora de medio dia en el

comiendo dd la FozdcYatOlléra. ;

! .
*•

1

• '
*

’ * %í

Los Ñauares de Sufo, elbsNaua-.
res deYufo ci todo vnmdncc

, fces'

buen monte de Pncrco en inuíerño. '

El Enziifar.quccscabo Monccjo,
es buen monte de Puerco cniniiier-

nó , fcñaladamcnce cntá-mpo déla'

Vcllota, c es la bozeria por laícntla^
va entre elle Enzinar, c el monee de
Torre Adrada. E fon íasacmadas, las

vnasal Arroyo , e las otrasa los Pra

-

dosdcMoncejo.

£1 monte que es cabo Torre Adra
di'i esbuen monee de Puerco en in -

uicrno,e es la bozeria por cima délos
Oteruelos, que es entre cite monee e
el monte de los Ñauares, que citen at
guhosenclPorCezueto, qoeesentre
cltos Otores. E Ion las armadrs entes

cite monte ce] EnzioardeMbntcjo i-

H j Ca-
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Cabo Riaca , e Entrcuiño de

Pedraza ay ellos montes.

7* £ X C £ %.\0

Ha en par de Sia qne ata/en elTemo n
(c.:E es el armada a la Guíela.

LaBcrrccofa, claRigadaesboen

monte de Olio en tiempo Je la Vello

ta, e en tiempo de las Oireras, eaun
en verano, e es la bozería dclJc la Ca
fa del Puerto, faAa el Puerto de Liña,

c dede por cima la fierra fadá la Cruz

c el cerro ayuíó falla el Yglcjucla. E
fon las armadas, la vna en los Prados

4 La Garganta de Rio Frío , e la Pe-

draza es buen monte de Olio en vera

no, c a las vezes enjnuierno, c lo n las

Imzcria» ,1a vna por el Pie ayufo de

[Cdclla Vellida falla § tope en laTra-

Ka del llano del rio'Frio ; e la otra por

*>«1 cerro dp la Fayuela ayufo, lalla que

'tope en el Arroyo. E fon las armadas

;
lavnaaJcQlÍadodclaQueíéra,clap, cndclaCañada,claotracnIo$Qui-

Itra al collado del Hineílar. ñones del Elcatopada: cía otra bozc-

I
ría dcfde en cima del Puerto de Arcoi

La Mata de Riaja: ei bacn monte n« el camino ayufo catite clic mSte.

de puerco en inuicrno,e alas vezes en

V vctano.cfon lasbozcrias ,1a vnadef

í-dc Portíel dcLobos talla Cebollera

,

e laotradcldc Val de 15 Caía, falla la

1 Del\cfa dcGoraz Fernádez. E fon las

I:
afmadasjla vna en la Ñaua dclEorca-

: jo, c la otra aSant Benito.

La Garganta de Sant Benito , e el

HaedoMayor es todo vn monte.c es

bueno de Puerco en todo tiempo, c a

las vezes ay Olio , c fon las bozerias,

la vna dcfde NauaForcajo falla lasLa

brajas, c te otras defdc las Efeampie

lias falla Oter de la Cafa. E fon las ar--

madas, la vnacnla Majada del Robre

c la otra en la Ñaua délos Torques.

Los Canalizos , e la Gargáca de Ce

tofo es todo vn monto,e es bueno de

Puerco en todo tiempo , e a las vezes

ay OlTo , e es la bozeria defde Piede

Vcrcol falla el llano de la Quefera. E

ion las armadas , la vna en la Majada

del Rayo, claotra enlasHalaguie-

Uas de Miguel Pérez.

Bullarde Baños,e la Ladera de So-

bre Araus es todo vn monte, e es bue

no de Oflb e de Puerco en tiempo de

la Vellota, c en verano es bueno 3Oí
ío,e de Puerco a las vezes,e fon las bo

zerias : la vna dcfde Guiella falla la

Ctuz,e iapeta por cuna de la fierra fa

LaFondiclla esbuen monte de Oí
fo en verano e en inuíetno, cay algu-

nas OlTcras, e fon las bozerias , la vna
defdc en cima de la fierra falla de yu «

fo de Pie de Pidorna , c la otra dcfJc

el Puerto deCega falla de yulo dePio
Cardeña, e es el armada cnla Dchcft

de Murcficlio, c en clic monte nos a

acaefeído en vn día d macar dos Puer

eos enqueauía en el vnoonze pal-

mos c en el otro doze.

Sic Cardcñ.n, e Pie de Mediano , e

Peña Cabra, e-Pínar, Seqúi ello es co -

do vn monte, e es bueno de OlTo c de

Puerco en tiempo de la Vcllota , e o -

tro li en tiempo de Verano , c es la bo

*zcria defdc la cabera del Pie Cardo-

na por cima de la fierra falla Peña Ca
bra, c dclde Peña Cabra falla los Ar-
tunueros falla Pie de Hato . E fon las

armadas, la vna en la Vacariza, c la o

era en los Prados de Ñaua Cerofo , e

la otrAn el collado de Pie de Haro,c

laotracnel Eruela: corras dos en el

arroyo de Ccga.c en ella peña Cabra

ay liempre onceas ciertas, e en ciem •

po dcilas.

E En elle monte nos acacfcio de fol

tar a vn Oíl'o vn can
,
que dizc Bae

uado, c efl'c dia nín otro nunca podi •

OIOS, tomar tiento , aqual parte fue el

Ofi’o
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TC2CS en inaiorno : c fon las bozeriat;
£1 Monee deíacar es buen inoace

deOlfo en verano
, e algunas vezet'

oninuierno.

XI Cartazo esbuen monte de Puec
coen verano, calasvezescninuiet.
no, c fon lasbozexiaSjJa vnadcfde la
Foz

,
que es entre' Peniclb e la Cuc

Ha por la cumbee
, catante a Cogo -

ftina fafta el camino,que viene de Co
golludo a Atiéja, e la otra defdel Pr»
do del Araofado por cima de lacum
bte dcl Robredo, falla en el Rio de
Cañámaresrque non dexen pallar ala
Sierrade las Roderas. E fon las arma
das, la vna en el Prado del Aranfada,
e la otra en Sant Palian.

Val de Arcuales esbuen montede
Puerco en inuierno, eco tiempo d«
los Panes, e fonlasbozerias, la vna
delde Negredo follaYurrefquc, ela
otra en Oter Negro. £ es el armad*
enSantIulian.

La Cabefa de Palmas es buen mo-
te de Puercoen tiempo de las vuas, o

Oflb nin el can,e cílido afsi vnos diez
dias

,
que non parefeia el can. E aca -

bo de qninze día\ que tornamos acor
rcr cRe monte follamos el Ollb e el
can muertos en vn Piélago, e porque
murió buena muerte pata Sabuefo

, e
fue cofa, que por ventura non
looymosdezjraniogunmd

V’- tero, que ouieflevillo

otra tal, polimos

lo en elle

libro.

^C^PlTrXm.VE LOS

L
a Sierra déla Magellad es buen
monte de Puerco en verano , e al

gnnas vezes ay Odb en inuierno,

c es la bózerk pordma de la cumbre
déla Sierra . £ fon lasarmadas, la vna
en el Collado de Gafoueña , c la otra

cnPradana.
' Santa Tis esbuen monte de OlTo

en verano , e ay buenos Puercos a las

vezes en inuierno.

El Monte de Pie deFuente es buen
mónte de Oúb en verano, e’algunai

r

é

1
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' Rló.tflaottacncllogar.Écscl aima

dacn el riocntíc la Cucuic Paiiua-

I -zcs en el atinada del Salzc.

I El Monto deNcgridoci buen motl

trde Puerco en inuierno , .e eftc non
! ha bo2cria,e ha dos armadas. Lavpa

\ enc^Lomo ,
que efta encima dc.Ne -

:

;

grido, c la otraend Puntal del moa-

, te, que ella cefca de los Santos dc-

l'Ccñdcja. ... ^
jr EíEnzihju'dc NauaRedonda e de
’ CeiÜeja,edclasFttguas,qúe fecon

, tiene todo en yno, csbüen monte de

Puerco en inuierno,cnon ha bozena

* Elia tres armadas, la vnach Vianie-

; Ha, e la utta entre las Ftaguas e Negri

• <io acerca delOlmo, do le cruzan los

- caminos, el q viene de Briuega a Atie

ja, e ctque va de Ñaua Redonda a Y-

merque , c la otra al Puntal del mon *

tede Ncgtido cerca de los Santos de

Cendeja.

Entanuella es buen monte de Paer

eo en inuierno , e es labózeria defdel

camino, que va de Vaydes a Manda -

yona por cim;t de lacumbre cacante

el Rio ,
fafta en par de la Cafa de Ce -

taniclla . E fon las armadas , la vna en

Sant Pedro, elaotraen Vianlella.e

la mas cierra es ella.

Tejor es buen monte dePuerco en

inuierno , e elle non ha bozeria , e ha

dos armadas, la vna entre Carrafeofa

c la Cafa de Tejer en la ribera del Rio

c la otra entre catrafeofa e el Rio de

Bornoua, e aun esmuy buen mote de

Cieruo.

Valdijas es buen monte de Puerco

en inuierno, e en tiempo de Panes ,e

csla bozeria el rio deBornoua arriba

defde en cima de Membtillera , fafta

Santa Maria de Sopeña . E es el arma*

da en la Puebla.

Val déla Vid es buen monte en ve-

rano , e es la bozetia defde Caftriello

como toma el camino deVal dda To
ua fafta Caftriello . E fon las armadas

4V04 al Rio de Bocuovu, c U oua^

” B’K C
Palantar eñ derccTío dcl

la otra al Colmenar en dewhó^
Mcmbrillcra.

’

.'‘H
'

-i

LaSictrade Valde Meca_csbt^
monte también de íQuitrao gom^ di
verano, c ha'Cn eleftos tnóms.'Sit.quíi

fuclcaucr Venado. Royb?cílíífcé&-

Ib , e la Cábela dcCcrzcda, efaf^
de la Vezedavda i%zdcí?ie de Múlql
laFozdclCoUado.Baxo, laCauardii

de la yailefteta, láF^ délos CafteHé

ros, laEoz Id Puctc^ las Teyñas, cr

fto es de parte de aquende deia iicrr

ra catante a Bezenud, e a yal de Mo-
to, c de dentro de la fíerra es vna La -

dera ,
que du(a dcldcCollado dclRo

yo délos Ceullos fafta en Robre. Gor|

do,e deucllc correr cnefta güila, Vná
bozeria de fafta vcyntc ornes enel có%

liado déla Tejadade TcUo, c cnel val

de Segures
,
que non dexen yr el Ve -

dado a la Foz de Cañete, e otra boze-

ria en Xucar.en 4^ Vcgúiellas, potq

iiondcxcn pallar el Venado alaMuc
la de Pajaron, celia de pocos onms.
E la bozeria mayor ha fe de poner dei*

de las Molaciellas por el Collado dcl

Royo de los Ceullos, c por cima déla
fierra fafta en Robre Gordo mefino

.

£ (can caftigados en cal guifa, que fi el

Venado viniere de qualquier délos o-

tros motes de fuera de la Dchcfa, que

dexen entrar, c fi falcare dentro
,
que

bozeen, c non le dexen fallir . £ las ar

madasfon eres, vna en el collado que

es entre Robre Gordo c la Cabeja de
Morar chcl Prádo-meimo

, e lama^
Cerca es en Ñaua Redonda , e la otra

en el Villar de las Nogueras , c ponga
Alanos cacIRoyo de Valde Meca en
pac de la Cabeja de Aylcgola porVe
nado Furcado,cpotquc fialla fuelle el

Venado, qlos fallaflc folgadós
. ^ Q-

tro fi ha de poner vnos (hez canes de

bozeria cnlaRumariza, q es en cima
de la Fuere délos Almegauarcs en par

de la cabcjadcl Moral, porq nó palfe

d Venado cficra la Laguna, c tomado
le
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fe dcíVa gaiTa es elmonee muy bueno.

^'laúAzbriiles Ib la Huerca del Elcal

^fo uontieaáea yna, et buc mdte
de£neroo ch.reráno jca (ai vezeaay

OlTdfCes Ibbózeríadeíde el Angollo
del Arroyo délosSatos por la l^adera,

Eilta cnlaíénda q falle de la Cala.de la

Huerta -del Elcalfo por las Salinas de

VáfTablada,q nó dexen pallar el Vb
nado a Oabañas ntn a val de Mcguccc
cde la dicha lenda falla en par dcl Fo
yo dclAfao eacance el arroyo q viene

del collado délos Códes, eleycdola

bozeria tomada dclla guita ha dos ar -

madas, c la mas cierta es cia cabera S
Aylagolá,laotraenlos Almogxuaccs.

£IPalácardevaldclMorolv)algu
ñas vezes Puerco en inuiotno , c elle

nó ha bozeria. Eha tres armadas.la r>

na enel Alto, q es encrel collado de la

Tajada de Tcllo , e el de valdc Seguis

en maña: q pueda acorrer aqualquier

de los collados, e la otra en laToua,e
la otra cnel collado déla Salobrcja,ql

guarde la yda de la Foz de Cañete.

I.a Fozdc Cañete es buc monte de

Puerco en todo tiepo , c ha dos boze-

rias dede la cncrada,q entra enla huer

ta de dó Ltuio.alá Foe, por cima de la

VT B X f k
Foz falla el collado del Efcorialje den
de la/la el camino q talle de Beniches

aP;qaróciclío, elaotradetdc Valdc
Maceo porcima déla Cuerda fatla los

Gétilcs. El'on las armadas la vna enel

vado délos Cicruos, c la otra en la ca

befa délos e la otra encima illa

Poete dcl Cato enel rio de Cabruel.

Pinareda e los Secilcs e val Sarfofoi

c val de Maceo q Ce cóticne en vno,es
bucmóce de Puerco en inuiernoje es

la bozeria dende do entra el camino
di Villar c val Sarfofo fctla la cabcfa
déla Fuente Oriente . E las armadas
fon las dctlc otro monte.

LaPauotá cía Sierra de Priego es

todo vn mócc, c es bueno d Olio c de
Puerco en inuicrno,c es labozería en
la cabcfa dcl Colmenar. E fon las ar-

madas, la vna en el Puerco de Véfay-
de catante a la cata , c la otra en el Va
do, e la otra en Sancha Negra.

Cañamares es buc mócc a OíTo en
inuicrno,c es labozeria dcídcl Puerco

deVcfaydc porla cubre falla cnlas cu
bres por cima dcl alto día ñarra dPtie

go falla en par de Sá Miguel qucl non
dexe pallar ala Piñola. E fon las arma
das qdicho auemos dcl vado dcS.ícha

En
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Royo Frío , c Sauínarcs es buen laocracnlaLagvnlella.

máte deOílo e S Puerco en verano c

en tiempo de las Olleras, c es laboze
ría deídel collado de Royo Frío porci

ma del Alto deSauinares falla la Foy

a

del Peralejo. E fon las armadas, la v.

na enTcjadiellos, e la otra enla Lagu
niella.

Robrcguietio es bnémórc de Puer
co,e a las vezes ay Oiro,c es mejor de
inaietno que de verano, e fon Ijsbo

uerias, la vna deldcl Pinar del Yglclia

falla el collado dcl Millomar,e la otra

dcfde la Foya dcl Pcfalcjofalla en ci-

ma de la Fuente dcl Cermeñuedo . E
fonlasarmadas, Javha en Tcjadicllos

cía otra en la Laguníclla.

Hozquccilo es buen monte de Of-
'focninuierno, cesJabozeria defdc
‘do da él agua de Val Salobre porcima
del alto catante al rio de Hozquiello,

falla do da el río déla Cañada del Mo
ftajo c en el dicho rio , e ha mónellcr
dos ornes

,
que cate el Efcaleruela So

meta, e rcnueuo de ornes en el Efcale

niela Fondona,quel dexé lálir, e quel
rcnucuca , c otro renueuo en la Cal -

jadiclladc ValQusmado.qacl renue
nen de raílro , c quci non dexen paf-
far. E fon las armadas las Ibbre dichas

de la Laguniella e de Tcjadíellos.

Les Cabrales de la Cveua del £ -

Ilicrcol es buen monte de Puerco en
verano, c es la bozeria dcfdcl camino
que entra de Arcos para Tragazete.a

do trauieda la Cañada delModajo,
por cima del Alto de la Peña del Fal -

con,e el cerro ayulo falla las Veredas
que defeienden délos Matízales, falla

las Majadas deMediana,cguardar las

£fcalciuelasamasados,qucnonIe de
xen entrar al Hozquiello, c poner re-

nueuoen laCal9adiella de Val Que-
mado, legun de lulo dexiemos. Elon

.
las armadas, laupacaTcjadielios, o

ValSalobrc eel Arroyo delasTruí
chas es buen monte de Puerco en ve
rano

, c es la bozeria dcfdc la Fuente
de Mingo Alarcon por cima dcl Alto
de la .Muela de la Madera falla el Vi -

llar déla Vieja , Elon las armadas, la
vna Laguniella c la otra los Tejadie*
líos.

La Muela de la Madera es bué má-
te de Puerco en verano, c non ha bo *

zeria. £ ha tres armadas, la vna en Val
Salobre, cía otra en el Prado dcl Vi*
llar de la Vieja, c la otra encima d :las
Hocczicllasdc Val de Vergañas.

Las Forczuclas de Valde Huer-ra
ñas, c la Fuente de los Afperoncs, c la
Mucladc Fajaron,que le contiene en
vno esbuen monte de Puerco en in*
uierno, e es la bozeria por canco de la
Muela do la Madera dcfdc en par diS
la Fuente Vctoya fall.n en pat dcl Ca-
llellar de Valde Huc^anas, coda via
cacante al Prado . Elon las armadas,
lavnacnlas Vcguicllas de Royo Pe

-

drofo, e la otra do da el Arroyo délas
Foceziellas en Xucar

, e la otra do fd
cruzan los Caminos, el que va de Val
dcCabrasaTtagazctc: cclocroquA
va de Huclamo alas Majadas dcl Rio^

La Solada délas Cabras es bué md*
te de OA(>cn inuierno,e es la bozeria
por los cantos de la Foz , catate al rio
de vn cabo, c dcl otro el rio arriba fa-
lla en par dcCoruanco. E c es el arma
da enMirauccejo

, do fe ayuntan las
aguas.

La Huerta de Marhojales.c la Fué*
telaCoua esbuen moacc de Puerco
en verano, c algunas vezes en innier*
no, quando acierra la Vellora

, fon las

bozcrias,la vna enlaQnebrada d Val
de Vcrcofo, potq noq vaya alas Poue
da$,e la otra dcdelErucla dcl cerro Í1
Cauallo íállacl Récó de Marhojuclas

Peco
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Pero nonha de llegar al Rencon, por

que aquella es el armada , e han le de

guardar las Palladiellas de en par de

poyaros, e de Val de Verjofo. E orto

li ha de auer vuos diez ornes de Pafla-

da enel Rccon falla en par déla Huer

ta:cn vnos Potiicüos quchy ay. E fon

las armadas , la vna encima dcl Rcn -

con, e la otra en la Vacariza de la Ma
jada de la Carrafca: e la orra en Tcja-

dicllos.pcro que la mas cerca es la dcl

Rcncon cftando tomado el mote dc-

Aa guifa , c otro li ha de auer rcnucuo

do dan las cguas de los Mathojalcs , c

de Royo Frió en Efeauas.

La Fuente de la Toua déla Vega es

buen monte de OlFo c aun de Puerco

en verano, cíonIasbozerias,lavna

defdc en par de V al Cornejos fafta en

la Foya délas Yeguas por el Alto,que

non palle a Val Baxolo, nin a la Huer

ta de Mathojalcs, c la otra por alien -

de dcl rio en par de aquella quclguar

den la yda de Tajo. E es el armadaen

el Foyo de las Yeguas.

LasFayuclas de la Vegaesbuemó

te de Puerco en inuierno , c es la bo -

zeria,(a que dixiemos defde en par de

Val de Ccruos, fafta cu el Foyo de las

f
cguas,c la otra en la Cabejucla que

artolas Vegas.

Vcl Valle csbuc monte de Olio en

todo tiempo, e mejor de Verano , c

fon las bozerias, la vna defdc yufo del

Tormcllo por cima de la cumbre , e

trauieíTa la fenda
,
que entrado Mafc

gazo, pata Peralejos , c el Pe ayufo fa

fta el rio de Tajo,c la otra de como lá

11c la fonda de Pinarejos deldc do da

la Foz de Seca en Tajo por cima de la

cumbre fafta de yufo dcl Aldea de Pe

ralcjos catante al rio. £cs el armada

en la Vacariza.

La Foz de Meleraes buen mote de

Ofl'o en veranóle en tiempo délas Of
feras , e fon las bozerias : la vna por la

cumbre de la cal9ada de Rodriego Al

T £-X C£^0
gas

,
que nol dezc palTar a Foz de Se -

ca, cía otra porla cumbre de aquén

de Tajo ,
quel guarden que nonpaf*

fe a Oter dcl Moro, nin a la Pared dcl

Cucruo,c ella ha de llegar fafta la lea

da, que deíciende dcl Mafcgofo,para

Peralejos , de guifa que nol dexen al •

gar,cqueltrayanelrioayufo. Ecscl

armada, la que de fufo dixiemos de la

Vacariza.

Defdc Murelejo fafta Peralejos el

Pe de Aldrago, que es termino de A-
ruteta es buen monte de Olio en in -

uierno, c a las vezes ay Puerco, e elle

non ha bozeria. E fon las armadas
,Ja

vna en el Vado de los Tormos,e la o-

traen el VadodclTcjar, cía orraca

laFoya Condcira,c ella es mas cierta.

La Cabc9a Gorda ,
que es termino

de ValTablado: es bucnmdtc de Of
Ib en inuierno ,' c fon las bozerias

, la

vna cnla Cruz,q es en cima día Varga
del camino, que va de Val TabladoA
rnteta, c la otra comienza cnla fenda

de los Teheros por el Pie de Hazdra-
gonayufofaftacnTajo. Efonlasar-

madas.la vna en el Vado de Tajo, e la

otra en el Vado dcl Pino.

•

Otro li en Val Tablado ay vn mon
te

,
que es en Pona Falcon,cn termi •

no de Almallons ay otro monte,quel

dizen el Pinar Blanco: es todo vn m5
te, e es bueno de Olfo en inuierno, e

otro li en tiempo que ha Madroño,cs
bien cierto, c nó ha bozeria. E fon las

armadas , la vna en la Cala de Martin

Lucas, c la otra cnla Fuete déla Cala.

Ciruelos,que es termino déla huer

ta Arualdo , es buen mdtc de Olioen
inuierno,cellcnonha bozeria. E Ion

las armadas, la vtu do le ayuntan los

ríos , c la otra en la Cafa de Domingo
Matheo , e la otra en la Vina de Fcc-
nandRuyz.

Valdc A9orcs,q es termino dHuer
ta Pelayo, c la Dehclá, es todo vn mÓ
se, c es bueno de Oi|i|e de Puerco en
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verano c en ínnicrno, c fon hs boze -

rías, la vna en el collado de las Afníe-

lias, c la otra cnlos collados de Valdc

Manc]uicllos. E fon Jas armadas, la Vr

na en la Caía de Domingo Mateo : c

la otra en la Viña de Fernand Kuyz, e

la otra en laFuenrc de Atagucn(CjC la

otra al Piélago de ios Bueyes.

Los Vallejos Malos, que íbn en ter

mino de Cahorejos, c los Fiiueros, es

todo vn monee,c es bueno dcOll'o en

inuierno c en verano, e fon las bozc •

lias, la vna en la Muela del Villar, e

la otra por cima del Palancar de los

Cañiclicjos. E íbn las armadas: la vna

en la Cala del Padaricllo
, c la otra en

clVadodcl Alcmiello, e la otra en la

Puente del Canto, c la otra en lasCa
Helias , c la otra en el Vado de Sal,-

mcron.
La Dehefa de Cueuas Labradas es

buen monte de OíTo en inuierno , c a

lasvezesay Puerco en vcrauo,c non
habozeria. £ fon las armadas las de

ios Fiteros,c otra armada do (c ayun-

ta el rio de Molina c el de Arandiclla.

Los Vallejos de la s Tres Fuen tes, q
fon cerca del Cadícllo de Carauatea,

es buen monte de Olio en verano, e a

las vezes en inuierno: c non ha boze-

tia. £ Ion las armadas, la vna en el Va
do de Salmerón, e la otra en el Caftie

lio inclino de Carauatea.

Los Vallejosdc Xímonote,que (bn

en termino de Peñalen, es buen mon
te de Oliú en verano , e a las vezes en

inuierno: ccslabozeriaporcimadc

la cumbre catante elUio . E Ibn las at

m/das,la vnaenla Fuentede Barua-

dija: e la otra en el Molino Viejo.

La Dehefa de Poneda es buen mo-

te de Olio en verano e en inuierno, e

eBe nó ha bozeria . £ es el armada do

fe ayuntad Rio de Cabtiella a Tajo.

^fTEj^J^. fi

£n tierra de Medina íbera de la Rl
beta de Tajo ha vn.tmócaña.quel lla-

man Eílradiel
, cenefta montaña ha

buenos montes de Puerco: c fon me -

jotes de verano que de inuícrno,e los

montes fon ellos. Valdc Solanicllos

LaFoya, Ofer, Valdc Sant Román,
La Ribera Gorda, La Ñaua de Vidrio
La Foz de las Cabras, Touello de Re-
gada, Zazeda, Las Cañolcjas. Eefto.s

montes fe pueden Correr todos en vn
dia, c ha mencílet mas renucuos que
bozerias, mas vnabozería en la Peña
del Aguila, c ella mucho alca pata def
feñar, c los Nauajuclos es tcnucuo, c
los Aíperones es rcnueuo, c el colla a

do Fcrmoíb tcnucuo, c la Majada del
Aína rcnucuo.c el collado de Solanie
líos tcnucuo, c el Nauajucla, que c (la

en cima de Valde Sant Román tenue
uo, c el Valdc la Cucua tcnucuo: c ha
quatro armadas . La vna de yufo del
Callicllo de Ellradicl en el Tejar, c la

Otra en las MolacicIIas
, c la otra en el

collado de yuíb .de la Cabc9a Almela,
c la otea en la Ñaua Luzon.

La Sierra de Alcalcx es buen mon
ce de Puerco en inuierno, c otro fi en
el tiempo de los panes, c non ha bozo
ría. £fonlasarmadas,lavnaenei c6
liado del Robre del Infante , cía otra

cnlas Salinas.
,

•

El Pinar de Arrandiclla
, c la Mata

de Ordiales, e la Mita de Auquela es

todo vn monee , c es bueno de Puer -

co en inuierno, c aun en verano, c nó
habozeria. £ fon las armadas, la vna
en el collado del Robre del Infante,

e

do fe ayúea el río de Arádiclla,c el rio

3Molina,cclTcjar,clasMolaiicllas.

Val Buxofo es buen mócc de Puer-
co en verano, c aun de OlTo en tiem-
po que andan los ganados cnlaíicr-

la , c fon las bozerias
, la vna defde el

Colladicllo que es entre la Cafa de la

Vcga , c Val Buxo’fo, falla en las Ma -

jadas de Mediana ; do le allaii* el

ca

1
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catninO} que va de Saca María del Va-

lle aTragazece , c dende por el roftro

fafta do da el agua de las Majadas en

Val Büxoro , c la otra de la otra paree

déla cumbre dcfdc cgual de aquella

fafta en par de la Fuente del Ajo.

Las Majadas de Mediana es buen

monte de Puerco en verano, c fon las

bozerías, la vna dcfdc el collado de la

Cañada del VaíTallo, c por cima de la

cumbre de los Matízales catante a las

Majadas fafta cnla cabc^adiella deval

Quemado , c dende el Pie ayufo fafta

en par del Armada deTejadicllos, c

la otra dcfdc el dicho collado por en -

irclasFucfl'as, c el Prado de Cañada

Luenga faftaOda decabo elarroyo de

las Majadas en Val Baxofo, c dende

como va el cerro adelante fafta elNa
uamcUo catante a ValQjicmado,c el

cerro ayufo por cima del Corral Ru-

uio fafta el collado, que es entre Val

. Quemado cía Solana, ccl cerro del

Camello . E es el armada en Tejadle -

líos , c en el collado rcnucuo de canes

€ que gclos den de roftro ,
que non le

dexen paftar.

Val Quemado es buen mote de Of
fo, c de Puerco en inuierno ,

c aun en

verano, c fon las bozerias ,
que dcTu -

fo dizicmo^faluo que fehan de cncor

tar mas entre las Majadas c Val Que -

mado. E dende ayufo es el armada en

Tajadiellps.

La Solana del cerro del Cauallo es

buen monte de Puerco en inuierno,

CCS la bozeria dcfdc elErucIa elect-

ro arriba fafta en par de el collado de

Tejadiclios. E fon las armadas, la vna

en el coUado,c la otra cnla Majada de

la Carrafca,c la otra do cae el aguade

Marhojalcs en Efeauas , c a de aucr re

nucuo de canes éntrate de Royo Frió

para que con todo cfto non dexe Vi *

llar de Tejadiclios.

Matizales es bvenmontede Pucr -

T t^ltC'EXO
co en inuierno , c algunas vezes ay Of;
lo: CCS el aguardar el Elcalerucla de
Horquicllo; c la Aleada de Val Que -

mada. E fon las armadas, la vnaenTe
. jadiclla, e la otra en la Laguniella.

El Rencon de la Cañada del ValTa-

lio , e la Peña del Falcon
:
que íé con -

tiene todo en vno, es buen monte de
Puerco en verano, c algunas Vezes ay
OlTo : e fon las bozerias , la vna deíde
el camino que entra de Aris para Tra
gazctc fafta laSenda que falle déla Ca
nada delVaíTallo para Tejadiclios por
cima dclalicrra,c la otra cnclAn-
gofto do fe apartan loscaminos para'

la Vega, el que va por lasFucíTaSjC el

que vapor las Majadas fafta entran-

te del Prado de la Cañada, porpuc n5
le dexen paíTaraOter del Moro,ni ala f
Soriana . £ es el armada en el collado.

Valdc Hozíellos, e el Alamesno, c..

de la Dehcíádc Huclamon,quc fe có-

tiene todo en yno , es buen monte dé.

Oflb en verano ^ e es la bozeria dcfdc

en par de la Cafa
,
que dizen de Mar -

tin de Domingo por el collado arriba

fafta en cima de la Sierra délos anima
les , c dcfpucs la íícrra adelante guar -

dando losPortiellos catante dentro,

fafta el Collado de las Enzibi.^ , c de
cabo el cerro ayufo fafta do íallc el a .

gua de la Delicia , c de Empajaron . £
ion las armadas , la vna entre el arro -

yo de Val de Meca c la Serna, clao-
tra entre la Serna celEípinar de Val
Tablado en Xucar. 1

Ccreíbs, c Cabañas, que fe conrícr

nc todo en vno ,
es bnen monte deOf

fo en tiempo de las Aucnas , c fou las

bozerias , la vna dcfdc en par de la

Fuente Caliente el cerro arriba fa-

fta el collado del Foyo c el Puerto,

£ dcfpues la fícrra adelante por la La-

dera fafta la Cucua de las Palomas,
’

cía otra deidedo fedcípeúa el agua

de
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de ValTabUdo e por cima del Ro«.

yo dcl Fierro fafta la ienda <]ue cn«

trade la Vega de Sanu María al va-

do el cerro ayufo fafta el rio . E fonlas

armadas, la Tna en el Collado,e lao -

tra en par de la caía de MariaDomin
go allende el Rio , e la otra en el Va -

do deSanca Maria.
*

Los Ejones e ValdeMenguete^e
íé contiene codo en vno, es buen m5>
te de verano mejor de Od'o qde Fuer

co, c ion las bozerias ,
la vna en la ca-

ñada del Cubicllo de Val Longuicllo,

falla pafl'ancc ctOIlcjon de Aojo de

Tragazece, e la otra des de en par de

Pcñalua , defde elcollado talla en pac

dcl Foyo del Álho . E las armadas ion

las ibbrc dichas que dudemos deúc o-

«ro monte.

Las Caberasde las Fonziellas, cel

Ombría de la Fuente la Sauina esbué

máte dePuerco en inuictno,e es la bo

¿eriaenelriodcXucar defde Odael

r rio de las Fonzieilas,en Xucar falle el

Royo, que delcicndc de Villar dcTe*

jas, que esde yufo délo Real. E (balas
" armadas, la vna en el Carro del Ata

-

.joenpardela Fuente de la Sacima , e

la o'tra en lo alto de la Laguniella

.

LaToz Cerrada e monte Agudie-

Jlo
,
que fe contiene codo en vno , es

bu en monte de OlTo en inuicrno,c es

labozcria,la quedixiemasdciriol E
iba las armadas , lavnaenel Alcodc

los Venares cerca de la Padada de la

Yegua , c la otra en cima déla Foz de

las Aguijadas.

La Foz délas Aguijadas e la Foz Bu
xoOella

,
que fe contiene en vno , es

buen monte dePuerco cninuierno,

e es la bozeria ,
que dixiemos dcl Rio:

Ees el armada en cima de la Foz de

las Aguijadas ,
acerca de la cabera del

Pozuelo. • '

Sierra Muerta es buen monto de

Puerco en inuierno , c fon muchos
montes, e la tierra llana, e lo mejor

que puede fazer , el que corriere el

monte
, es yr en fa bulca

,
pero ha da

guardar tres armadas, la vna en la ca-
bcfa de los Dcíquiladorcs

, e la otra
en el Alto que es éntrelos Venares,
e la Laguniella encima dcl camino co
moviene el camino de Cuenca a Be -

zamud ala mano derecha
, c la otra

en el Cerro que es entre la Cañada
déla Vallcílera,eclrio, enguifa quo
ayaoydoal Pino Varrenado, epou-
ga renueuocicorroayulo falla do fe
ayunta Guadacazon; e el tío quedef-
ciende la Ganada de la Vallcílcra.

^E otro (i ha de poner otros renue -

uos en el rio arriba, ecn el Pino Ver-
renado: en el rio Moliniellos.

La Ñaua del Efeudero
, c la Ñaua

del Puerco
, c ios Foyos de Millón

,

quefe contiene todo en vno, es buen
monte de Puerco en inuierno

, e a las

vezes ay Oüb .cosía bozeria defde
la cabc9a de Villarejo falla de yuíb
dcl prado del Cicruo

:
porquel nod

dcxenpalTaraXacar -. E las armada»
fon las que dicho auemos

, defde Ría
Moliniellos falla do fe ayuntan Gua-
da9ahó,e el arroyo de la Cañada de la

Vallcdera, clamas ciérrala deleo
liado déla Cañada catante a Guada

-

(ahon. - . .lí

El Cada(o c Peña Corúa, c Nozca
ron ^ e Ftiénte Labrada

,
qnc (cdon -

tiene en vno, esbuen monte do Pucc
co en inuierno , cnonha bozeria. .£
fon las armadas, la vna cnlaCuerdd
de Villar de Tejas , cía otra es en el
Alto anteque cntrccl camino,que
de Fuentes a Monte Agudo , a la^ -

ua Remiro , a mapdcrccha dcl cami -

no en par de la Co^na dcl agua.

£iLauajodeiTezeron,c Villar

lid, c las Cortas, c la muela de Cañirá
res, c la cabc9a dcl Bnllar Verde , c hl

cabc9ade la Dañada; ^ fe conticnecó
do en vno , es buen monto de ímiler*
no, ees tierra llana, c lo mejor qu«
puede fázer el que corriere el monc
te : es yr contra bulca . £ coa codo

> cifo
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eflb ñomlcxc de cmbiar Alanos e aun

ornes de cauallo al angofto que es cn-

ttc la Cañada c el Poya por Venado

Furtado.o que los fallen alia folgados

í¡ menefter fueren,

LaGaigáta de Nozeracs buen mó-

te de Oflb en el rerano.

Las Gargantas dcOriuela es buen

monte de Puerco en verano.

La Dehefa de Alcorches es buen

montede Puerco eninnierno, e en el

comicn;o de l verano , e non ha boze

ría. E fon las armadas: la vna en el co-

llado catante a Erea , c otra entre efte

monte e la Dehefa de Checa.

La Dehefa de Checa es buen mon-

te de Puerco en inuierno, e en el co-

miendo dclvcrano:c es la bozeria por

cima déla cumbre fafta la Sierra dedo

na Menga fafta el Rio. E es el armada

entre efta Dehefa c la de Alcotoches.

La Sierra de Alcale esbuen monte

de Puerco en clcomicngo del verano

e efte non ha menefter bozeria , faluo

que cften oraes:encima de la cumbre

de la fierra: paraqUcdellcñcn. Eíbn

lasatmadas.la vna en el collado de Vi

Uilla, e la otra en los Santos.

£1 Ptinar de Salzeda e de Salzedie-

11a esbuen monte de Puerco enclco-

miendo d^l verano.

. El monte de Ciruelos es buen mon
ue-de Puercoen ínuierno, eenelco-

tttieodo del verano

e

es en tierra de

Medina.

tmCj-Pl T. XV.T) B LO S

- mtnttsderíérrdde Madrid , tde

¿ílhamiá.

tA Deheficlla que es entrcÁlcokiie

lia e el RiodcBea ros es buen mori

te de Puerco en tiempo de vuas,:e n5

ba bozeria:fiüuo algunos ornes que fá

bien de allende dej rio en derecho de

loa Molinos, eotros en las Caberas, q
íoa entre efta Dchcíá e Fue Carral .E
fon las armadascnel arroyoi Beatos.

EXCETIO
La Dcbefá de Madrid esmuy real

montede Puerco cninuiemo, clon

bozerías , la vna defdc las Cabezuelas

por el camino del Colmenar,enópaf
fe contra Viñuclas, c la otra dcfdcl en
mino del Colmenar fafta Machojal,e
dcndefitfta cnderccho de Carbonero

c quccftc renucúo cnlalcnda cnla Icn

da nucua .Elbn las armadas tres alar

royo dclaTefitda, eotras tres defdc-

Santa María fafta en derecho de Car-

bonero catante el rio|: c otras tres def

de Santa Maria fafta en derecho de la

Tablada catante el rio.

La Debela de Gregorio Fernandez

quccscabo Rouadiella, esbuen mon
te de Puerco en verano , c es la boze -

ria dcfde Sata María dcl Recamar por
el camino: que va a pozuelo fafta en -

cima dcl monte. E fon las armadas , la

vna ol Forcajo, c la otra en Pax nobis,^

c la otra entre Pax nobís c clRcramar

La Dehefa de fobrcl Forno,c la Do
heíá de Paz nobis es todo vn mootc:c

es bueno de Puerco en inuierno , c es

la bozeria deldc las Ñauas de Cucllar

faftacn pardcl Prado. E fon las armar

das , la vna en Paz nobis, e la otra a la

cafii dcl Forcajo.

La Debela de Santa Maria dcl Re -

tamar es buen mpntc de Puerco en in

uierno , e es la bozeria dcldc laTorre

de Lodones fafta en cabo de Ja Dchc -

fadclRctamar.Efonlasarmadas, la

vna a Santa Maria dcl Retamar , c la

otra entre Santa Maria dcl Retamar

e Paz nobís , c que efte renucuo en el

camino,quc es entre la dehefa de San

ca Maria dcl Retamar, c de la de Gatr-

ci Fernandez, porgue fi quificrc paf-

íár
,
quel dexen paflar , c le renucuen.

£1 monte de cabo San Agoftin,que

dizen la Cofeoja e el monte de Santa

Maria de los Alamos es todo vn mon
tCi c es bueno de Puerco en inuierno,

e es en el Real de Manzanares , c fon

Jas bozcrias,la vna por cima de lasA •

talayas fafta la Foz dcl Rio,c la otra a-

licnde



Uen<le de la Foz catate cl rio defde la

cabc9adcl mente Aiuiclldifaftacnde

rccho del Soto . £ fon las armadas las

dos al Soto, que ella de yulo de Santa

goílin,e las dos cnel arroyo Scco,qne

es cntrcl mote de la Cofeoja: e cl mo-

te de Santa María de los Alamos.

La Dchcfa de Sant Polo, e la Debe

ü del Alameda es todo vn mote , e es

bueno de Puerco en Inuicrno , e fon

las bozerias , la vna por el Tendero ,- q
va defdcl Pardo

,
que va a Sanr Sadu •

ruy ,
cía otra dcidc Val ol'u»

lasTcjoneras porcima del arroyo dcl

Freznoefafta cl camino que viene de

Sant Martin a Prada . E Ion las arma •

das.ii Rio.

Los Barrancos de las Torronteras

de Peña Ruuiae valdc Marjalla e val

dclaFiguera es todo vn monte, ces

bueno de Puetco en inuierno, c en la

Otouada.c fon las bozerias,la vna def

de Mcccyda por el Lomo delbbrc val

de Veluys falla la Cafade Veltiys, e

defde la Cafa de Veluys falla cl Rio,e

la otra porel valle de Mar9alga falla

el rio. E fon las armadas al rio , la vna

en derecho dcl Soto, e la otea en dere

cho déla Scña,e la otra en derecho de

Sant Polo.

El Monte, que es entre Verciana e

Villa Maura; es buen monte de Puer-

co en tiempo de Panes, eentiepode

laOtoñada, e elle non ha bozeria nin

armadacierta, porque es muy buen

monte , e poner le fus rcnucuos de ca

nes, e andar cl de cauallo por do qui •

ficre: tanto como cl Venado;

£1 Monte dcMedcqucda esbué m5
te de Puerco en tiempo de Panes, c

en la Otoñada ; efon las bozerias, la

vna porel Lomo, q es fobre Val de la

Figucr.» falla cirio; c la otra al rio def

de Villa Nucua falla en derecho de

Barranqueras, e la otra porel Lomo
de Bcrfianaayulo falla Villa Nucua.

£ íbn las armadas en Valdc Veluys.

La Dchelkde Alhamin es buen mS

7)E MO’t^T E\IA.
te de Puerco en tiempo dePanes.e ei

la bozeria dcldcl Arroyo del Frezno,
por cima de las Xarctas falla Nau4
lar^a. E es cl armada en clAlamedal

£1 Monte deVal de ludios es buen
monte de Puerco en ciépo de Panesi
e en tiempo dcl Otoñada,e Ion las bo
zcrias, la vna porel camino que va de
JaTorcc de Eflcuao Ambran a Alba -

min, c la otra guardar le que non paf>

fe el Rio , defde en derecho de Alba r

min falla endcrccho dcl valle dcMaf
caiga . E fonJas armadas en el Valle

Mar9al.

£1 Monte déla Dcleytolá, que es

en par de Alhamin,cs buen monte de
Puerco en tiempo de Panes ,edclas
vuase en riempo de inuicrno, ecsia
bozeria por cl camino

, q va de Alba*
minalaTorrc. E fon las armadas al

rio de Alucrchc.

El Monte de Ñaua Rctamofa
,
que

es encima de Villa Manca , csbuc m6
te de Puerco en inuicrno , ebntiem-
po de Panes^ c es la bozeria porel fea

derodel Lomo falla ValdcTablas . £
es el armada en Ñaua Rctamofa. .

Valdc PCnuelas esbuen monte de
OflbcninüicinotccnlaOtoñada, e
fon las bozerias, la vna por idcamino
que va de Chfa R uuios a Meteyda def
de los Pnrtiellos/falla Bcluvs rd la o •

ctá defde Villa Ntscua.por Ribera dcF
río falla Peñas Ruuias , c que dlcn ca
nes en rcnueuoen las cabc9«s:dc Pe-
ñuolas. !t<j.

£1 Monte déla C,ár^nclacsbu¿m$
te de Puerco en laOcoñada, c fon las

bozerias, la vna por el camino,que va
de la C,ar9uda a Villa Mita,cJa otra

deide Villa Mañeapor elcamino;que
va aPcraIcs falla Valdc Tablas. Efoil

lasarmadas, por cl camino,que va de
C,ar9ucla aPcrales.

Los Pinardioiics buen more de pn
erco en inuicrno , e en ei comien9o
dcl veraneo ces la bozetia por allcde

del RiodcpartedeVaHamofoxleíde
1 en
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en dcreoKb de Montaluan fafta las a -

ceñas de yufo : c que eílca Rcnucuos

de cá'ncs en el camino
,
que vade Mó

Ú4üan a U Puebla . £ Toa las armadas

lasvnas en Sanca María , c las otros al

RiodélTorcon.
^ .VallarDoíb, que es cerca de Mon-f

caluan, cslduen monte de Puerco en

imiícirno, e en el comiendo del vcra>!

lío , e cs«la bozeria por aquede del rio

Torcondeparcede Monraliia. Efon

las armas , Jas vnas en cima de la Ra-
ma, é las otras al Allozar.

Val de Santa María, e el Madroñal

de la Paliada del es buen monee dcOf
fo c de Puerco en verano.

El Allazar.

Val de Zote, quecs en derecho de

la Puebla de Moncaluan.

. £1Madroñal cía Garganta de Car-

bonero, c la Ladera de dos hermauas

es bucii mote de OíTo e de Puerco en

inuícrno ,> e fon la^ bozerias , la delde

la boca de Val Quexigofo^para la fen

daqbc va del CaíUcllo deDos Her-
manad,e delCaíUcllo dcDosHcrma
nas faílaen cima de^la cumbre,e la o-

teb deide cndericciio. kJe Dos Hernia -

manásportimadcJa.cumbre déla Lá
dera fallí):Jas Veredas de Carbonero,

¿ que cRenVcnucuos en el camino, q
vadók Pollada de Mingo Yañes de

Carbonera!) falla la'PóñadadcMcrHn:

£ fon Iks armadas, laVna en la cabera

del YeJmoyc la ocla enoLCoilado do
AíToraentc aTorcon, cía otra cn-ei

Collacio,.quc es Affbmámc dd Ace -

ña de Andrés Pcrc2:>>; que non palle a

hRana de la Oflá* > r . ¡ , . !

La.RiinaVlclaC>iraí,l-v' ^ -

' Eimancedck'sCabc^sdel P.dzue

lo esbuen monte dcOlIb e de Puer -

co en inuierno , cen elcomicn^o ácl

terano, e fon las bozerrás, la vna pOr

cimade Iáscabc9ai;dc.Pcña Flor ca
-

cante al Pozuelo , cía otra por cima

del Vallcdc láVccediclla. Efon las

armadas^ lasvnastu cima déla Raniy
i .» i

T E X C Jf^\0
c lasbtras en el Colmenar del Azebu
char. ^ ‘

.

Valdc Almcda. ' “
. ,

Val de Forniclloí.'. .

Val Zébuchari - - ^ ^ ^ ^
,

* SantGamdlosii '

I-a Torre de Mingacho. ‘

,

“ Naüá Cerrada. '

- .'a.'

El Guijo. -:í. • j ,

Valdc Madrigal.;.'

* £1 Monee de Vayona. •

‘

¿

.

^ P 1 T. XVL7) B Lai
montes de tierra d: Toledo, e de

*

CaldtrdUdy ede TaU:*era. í
•*

.
.'í ‘ \

L
a Garganta déla Yedra es buen
monte de OíTo en inuierno

, c en
el comienjo del verano, c ion Jas

bozerias. Ja vna por cima de Ja fierra
del Sarjofo', falla ci'Pucrco de Ja Ye -

drai c Ja otra dcfdcl Puerto de Ja Ye -
‘

dra por cima de la cumbre laíla Ja ca-
bera de Ja Cerezeda

, t la otra por el
caminó dd Puerco Maches falla cii cí
ma del Puerto . E ion lasarmadas

j la
vna en el Robrcdalvooc-cPa lo Ja ca-
beca de Ja Cerezeda

, c Ja otra fo ia ea
befa del C,arcofo en el Palomar. '

La Garganta del Torcon.
El Ccllcro, c las Cabcfas de JosA -

guilcros, c el Arroyo del AueJíabafes
buen monte de OíTo c dc Pucécotn
inuíema, ccri el coraicnfodcl
no, CCS la bozeria por^i "Puelto do
Maches falla cncímá dei Cillero, c dd
de el GlJcro falla el Puerco dei A«e -»

llanar, c porcima de PcñaCabroncá
falla el camino de Miraglo-. E íbnias
armadas, Je vna al AJlazcccjo

, c la tr-

tra a Sane PábJo
, c la otra a JasNauis

del Agua. . í :

••

La Ochela dePena J^gwfícra es buc
monee de Olió e de Puepcó 'Cri inuitr
no: cen el cqmicnfo del verano. l

El Mote dei Cdílanar esbiié moñ*
te de Oilb ede Pucreden inuicrnd,i
las bozcriasjlavnaporcimadda aim

bcc
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-bretíe-Ja fierra ^e kotra por el caraN

,ao', (^uc va deToicdo , c falle a la Gar

gata de Sác Martia .£ fon las armadas

cfTcllarróyO dcSanr Martin.

.
. .1 La OmbrLa.d el Puerto Carbonero

es buen monte de OlTo c de Puerco,

e fon las bozerJas, la vnapor cima de

Ja cumbre de la fierra deided Puerto

Caiboncro : falta el Puertodc^ira»

glov e la otradefde el Puerto de Mi.*

raglo Ja fierra ay ufo,falla el arroyo de

Peña Aguilera.. £ fon las armadas al

arroyo de Peña Aguilera.

^ , :U!'.

i La Cargara dcSantMattinesbnc

snobtede Oflb.d de Puerco en inuicr

no'^ eco el comiendo deHdrano, e

fon las bozeria»,la'vna d¿fd¿ el Puer-

to de Sant Martin por ciniadetacum

bre.: falla el Puerto de las Enaobrai^

olaotradefdcdPucrtodclaslhze-

bras falla el Riodcl Caílclliejoip la o»

traderdeclPubrib dbSánr Martin el

'X.omo ayufo falla ios Molihbs de Sán

Martin . £ Ibn las armadas , dos al Ar

royo, e dos en Cabeca Mcfláda,d rna

en la Peñóla. .

.-.'LskSolana delaPofiadadedonBe
nüo, esbuen mote do Ofloé de Puer

co en inuiemo , eón elcomiehfo del

vcpano,elbalasbozetias, lavnadcf-

de elPuettodo Sant Martin porcima

de li cumbre fallad Puerto de las En
zebras,e defdecl Puerto del CallilKe

jo xl Lomo ayüíb de la Cañada dd dó

Benito falla el'Rio de Ñaua: Riedón-

dax la otrapord Lomo deÑaua Par

riclla, por el Lomo ayulb falla Val de

HGatav c las otras en el Pucito del ca

mino de Sant Martin. .

(.- ....

El Puerto Carbonero peomo tiene

falla el Puerto de Miraglo, c el Pera-

J¿jo es todo vn monte , e esbubno de

ÓSo c de Puerco en inüiemo,'é en el

cómiengo del verano, c fon las boze-

lias, la vna doíHcd Puerto do Carbo-

nero pBtdcaminoayufoi'ppr do en-

ira la fondado lliPigqenida'enal ca •

mino. Efonlsskráiádasvla'vnaala

TorrczicIJayclántraalaPaíirada de
b^artinRoyz.i.'.ít’ . (>,- V

M’-ü. -.píi
.

....j :
;•>

^Peña Cabrones; cd'Vadllrdo)]*»^

tinDomingales tpdo md^nceij^e es

bueno de Olfo bdb Puerco^ eH fmiíct

no , c en ct comienfo dd Veratio, ¿
fbtilas bazcciásdoldocICñ^lado'dei
Eruela falla el Cortiejo deVf^P^ei
tali(| non pafTc alAudlaníar.^E^oiilat

«rtnadas, lavnaalCallil)icfoi>8|a o'a

tra entre Figucruela.e el Valde Mar^
tMV Domingo

, o qnc cftebc^nes ds
ronueuo entro d oerro de^Ia Pigue ^

ruda , c el Valide Martin Doirtíngei

.

que nonpaflcttl Palrdlejo. ñ uU!. . uJ

: El PÓTU'zuclo del AacUanar ti btfé

monte de Ofib cdcPucrcobn'irÍQíéc
nb> exnel co'miengoxlclreFáno-, e
fon Jas bozeria^’h vnapordimb de 1á
S¡erTa', quccoihidn9a dddd Efucl»,

falla el Aguilcro,' e Je oti-a defdecl A-
guilero fallaeiPncrto Mures'; e dón-
de que tenga el Lomo aj^ufa 'folla d
Aueüanari E(a»{as arm'edasilavna
'end Lomo, que^llaenel Puerto del
Aucltanar ,: c la otra en el Collado de
Sanca Mana, c otra armada en la paf-
foda;quedizcn de YaldeCracia,

fi Robredldló,-tfValde Gracia- c las

Barritoccs es todo yn monte, Oes buc
node Puerco’on inuierno; 'c en'el'co-

comlen^o del verano. * :

£1 Carrizal , e Ñauas del Gallo c|
buen monte deOllb ede'PtteWoen
inuicruo , e en el comiendo del Ve-
rano;

'Bullaquejo, c elValle Muñón Ro-
mera escodo vn monte, ecs bueno
deOll'o c de Puerco cb cl-Co'mienco

del verano^ '- í

ElRobrcdodeBuIlaquc, -

Val de Lóbicllos como tiene falla

laTorrc S Ojoabrahermes es todo vn
Ittebte, oes bueno de OlTo ede Pucf

1 co



V XP '•7' £>S^£ B'XO
co etktodo'tíerapoi fcibti latbozel-iaa

lavaa.defdc Valt^.Lobicllos poccf»

ma delacumbrc.deiiiücrra tafta la

Torre, ela otra dfclde el cotnicn^ó

del Soco por allende dcl Rio, falla la

V^tiedieUá, que non pede ala Gda-
da, nio a Vrál de Agua rE fon las alma

das,Ja S0a en el collado
,
que es entte

ValdóLobiellosc Rcncon y c ía púa
entre: la RoEtda ido la Torre eVilde

lolsfelloy. ‘ .• o-'. ’ -¡r’

1

. ; iLa Celada es buen mbnce de Qílb

ede:Ruerco cn codo tiempo, efon la*

bozersas'k-l^ voadeídela Boca del Ga
uUan-.ppriCim* dejacumbre ftllaiel

CalUUieJo de ¿obré N^ua Alta, eJaot

tradeldcl^ CeiadA porbiitia de la!cú *

bre de la fierra fáJfbzcfGáftilliejo 31 E

jCptoUsoroisdas, Ja vnafobre Ja Pifa-

da .de^la Torres. i
-j ''lO .1 --snortT

Él.Reneon cYaldd Apiac el ya^

lie del.Gollego es codo tn montéeos

bnenq dcQlTacde'Pucrcoien todo

tiempo, efoRlasbpzerüas, la vnapdr

cima de laeurtibredejaAdrra fallad

Callngo, o Ja otra defije Ja boca'dc h

falla la CentUde Gallego, tion lasiafc

madas,laTna.en ycra9olbi eVal

dcl Agua, ela otraeo el Gallegdb:>A

- i.Li iii -i.uj . .1 . :n».¿

Ñaua. AUa,.eia'Sdlzcdiella es codo

vn mote, es bueno de Olfo c de Puer-

co en iouicrno,'cVa eicomienjodei

verano. i
•'

£1 GauJIan o Naual Peral es buea

monte de OlTo e de.Puerco en inuier

po, c en el comiendo dcl verano; ;

. £1 Monte de la Sierra de las Nanas

eábuen monte dcOfib eninuiernot

c en el comien90 dcl verano,c fon Jas

bpzesias, lavnadeldc laBocadc.Gil

Garcia, falla el collado de laTcjene r

xa,cia pcra dcrdcLas Ñauas porcima

de la cumbre de la fierra falla clGo.r

llado dclaTojoncra, que le ayunta c5

los DUOS, CCS el armada en la Tejo-

nera. . . . -1

.,.£p.Paueda, ela Garganta deSmt

Maredses codo vn monte ; e'eáboel-

no' de GtSc c de Puerco en inuierno:,

c coicLcodiicn^o delYéCano. '
: ú ’.

La Garganta de.-Sant Sahiadorea
bueamomc dc.QíTo ede PucTcd en
.inuierfloyo cntldomicn^o deldre»

raacui. i r. .

ui La'Siecra do Val dcJaGalcaielá
RootcTolacon YaldoBoniellosescó

do vnímonrc,c os búono de Oíia ede
Puerco en imiiernb', e en el Cornial,.

90 de 1 verano , o es la bozicriapor clí.

ma déla cumbre déla ücrca de Vaide
la Gafca falla el ccrro,quc ella cacan -

te a-Sano SakiadoC .i£fon lasarmadas
la vnaaliCoUadodc la 01sielÍ3,elBO'-

traenolLoroo, queellacnci Valde
Gafcaie la Robredofa, Eque eílen re-

nucudsde Canes en las Péñas, que es.

Ranenelle Collado delk Olsiella,pot

quel dbazen al Collado do es el arma
da,cquc elle otra imnada encima del

Colladb'.deYaldcLobicllos catance

iYal de la.Gafca , c en elle more nos á
caclciodc matar dosOlTos muy buc
nos hfiTimelá vczquelecorricmpSk

• rd r.‘t

El Y alie de gethilidb ecbuennlon
te dejOfib e de.Puerco eninuieraoj

le en elsmmíen9odd verano. :

'.GaJties^, eel Yalledei'GalIcgirec

buen monte dcOiTo o dePueticb ob
inbiernb 30 cnicl>cdimeD9o dcl (re-

rano.

t; .Raud Ja Piguéra , ela Recediclla os
todo vn’monte : e es bueno de 01To‘¿
de Puci^o en inuicrno,e cnel comien
codelvcráno. ''i.ii .-..i

YaldcDon GomeZy creí Yalié^
la Fuente dcl Peleado bs todo vn mA^
te, e es bueno de Ofib e de Puerco en
inuierno ,ecncl cóauco9o dél Ve-
rano. . Vi

. £l;Rn(lro , e la Sangujuda es rodó
.yn móte,e es bueno dcOdb e de Poér
£0 en inuiemo , c cnel couiien9o del
vcranO,-e fon las bozeetas: la vna def-

do laToguml por ciau.dé la cumbre

a-
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fofta la fierra del Portczuclote la otrá

defdc en cima de la fierra del Porte -

zuclo fafta la Sangujuelo . E fon las ar

madas, Uvna alaPoladadc Porte*

zuelo ,
c la otra a la Laguna de la V c*

^*
La Ñaua del Gauilan e Val de FreX

no es todo vn monte, CCS bueno de

OíTo e de Puerco en inuietno ,e en cl

comiencodelrerano. • .

Coran9ócfcllo c Valde Alarcon C

el Enzinatejo es todo rn monte , e es

bueno de Olfo e de Puerco en inuicr-

no, c en cl comicn90dcl verano.

Val de Fornos c )a Veceda es todo

vn mótCjC Cb bueno de Oíl'o c de Puct

co en inuierno , c en el com¡en9o del

verano.

El Puerto álara e los Cadacos es tO

do vn monte, c es bueno de OAb e do

Puerco en inuierno, ccnclcomícn*

90 del verano.

ValTrauiclFo, qoscabo DosHcf

manas, es buen monte dcOA'o ede

Puerco en verano, efonlas bozerias

jborfomo déla cumbre de ValTrauief

fo, c la otra bezeria por cl Lomo, que

cscntrceftc monte, c VaíTrauicAb,

o la Ladcradc Dos Hermanas. Efon

las armadas, lavnacael Collado de

VaíTrauicAb, c las otras armadas cij

el Colmenardcftc VaíTrauicAb.

El Monte de Fortuna!.

ValdclaMouadiclla. I
‘ '

Val de la Moucd»c la Celada e*

buen monte de OAbmdc Puerco en

inuictnor'e ert verano, c fondas bozc^

rias: lavnaporcimadcfcttíerra, ck
otra por cl Frótal de In fierra de la Ma
la Monediella faft.i cl-PoitcZucIo . E

fon las armadas al Soticilo, que es de

yufo de la Cafa d¿ Val dek Moneda,

Robredo Fermoíb. !'•.

El Monte de la Figucrucla. •

VaíTrauicAb dcla Vaqueriza cv'al

de la Moneda es bóen Monte de Of-

fo e de Puerco en el inuierno ecnci

verano, efon las bozerias por cima

de k cumbre de VaíTrauicAb,e la o*

*ra boZe ria
,
por cl camino; que va de

Val de la Moneda a las Ñauas de Efli

ra. E fon las armadas en el Robredo

dcl V al le de la Vaqucriza.

El Monte de Val Darrias.

Las Cabc9as de Peña Flor e déla

Mo ralcja c$ buen monte de Olfo c de

Puerco cnicl inuícrnorC en cl cómica

90 dcl verano )• c fon las bozctks
, la

vnapor allende del Rio de Veceda,

e

la otra por c>ma de las Cabe9asde Pe
ña Flor . E (bnks armadas en cl cami

tio:qucvaporValdck Moraleja.

Allende la Sierra ay cAot

Montes.

El Rencon de Eftcua. ‘ j:>

£1 Lome de Gil Lo9ano. '

La Foz de EAcua.

En las Efcauicllas ay buenos

Montes.

J /» 1 1. XVI, T> t L O &

tnontef di tiefra delt O^itn

deCdlatrdU4 .

En derredor de Piedra t>ucna .

ay eAos Montes,
,

L
a 'Dchcfa-dcPicdca Bucna9« bue

mente de OAb c de Puerco en in

uíerno, e en cl comiengo dcl ve *

fano, c es UhbZcria por cl camino dé

las Enzebras en la Peralofa . E es el at

madaalaLaguna.
La Sierra de la CruZ,« k Sifrradcl

Valle de Alecvley es todo vn monte, e

es bueno deOfio ede Ifuctco cn in -

uierno , c cO:Ql.comicn^dc].vcrapp,

p fon kcbo;(erias ,
la vnadcfdccl ca *

mino , <jue va a Piedra Buena faAa

aAbmante.el Coica, c la otra defdc cl

camina que Va a Piedra Buena por cl

portezuelo a Calaba9as. E foU Jas ar •

madas, la vna cnel ColIado-áeVal de

Fuentes, ek otra cnci Portezuela de

Cakbagas.
. ^

H 5 la



La Sierra dcTiratc Afuera e el Va

Ue de loan Perez es todo vn raon -

te, e es bueno de OíTo e de Puerco en

inuierno, e en el comienjo dcl vera -

no, e fon las bozerias.Ia v na por cima

de la cumbre de la fierra , e la otra Bu

llaque arriba, falla Guadiana,e que e-

(Icn ornes dcCauailo porcl campo de

Guadiana arriba,quc non palle por el

campo allendcdcGuadiana. E ion las

armadas, lavna en el Portezuelo de

Calabaza, e las otras Guadiana arri-

ba, dcldc los Molinos de la Orden fa

(la cndcrechode Calabrina.

El Arroyo de Gonjalo ela Sierra

de Calabazas es todo vn monte , ees

bueno de Olio e de Puerco en inuier-

no,c cnel comicnco del verano,c fon

las bozerias , la vna delde Calabafas,

por cima de la cumbre de la fierra,fa-

fta el arroyo de Gómalo , c la otra def

del Guindalejo porcima déla fierra,fa

fta la Pofada del Toril. E fon las arma

das entre el Arroyo de Gonjalo , e el

Guindalejo.

La fierra de Santa María de Bulla -

que e Caíliel Ruuio es todo vn mqn

-

te, e"es bueno de Ollb e de Puerco en

inuierno , e en el comicn90 del vera -

no,c es la bozéria defde el Val Mayor

por Caíliel Ruuk) falla Bullaque. É

fon ías armadas, la vna en el Val Ma-

yor , e larKra en Santa Maria de Bu -

llaque.

Val Mayor.

ValVeedas.

La Sierra de los Santos. •

La Sierra de Sant Andrés es buen

monte de Olio e dePucrOo cnelin-<

uierno, e ert el comienjo dcl Veranoj

c Ion las bozetias , la vna defde el Ar-

royo del Caftañarejo faíla Guadia-

na ,• e la otra defde Caftañarejo fafta

la Boca de Val Mayor, c es el armada

en Sant Andrés.

La Sierra dcl Mefegofo e el Calla-

ñar es buen monte de OfiTo ede Pucr*

T £ T^CET^O
co,c en el comicnco dcl verano, e
en el Inuierno, c Ion las bozerias, la v
na por cima de la cumbre de la fier-

ra, cía otra por el camino, que vade
Sant Andrés a Val Ronquicllo,c def-

dc la Madeja Vieja dcl Caftañar
,
por

cima de la cumbre de la fierra fafta el

Val Ronquicllo, qucnoopalFca Val

de la Madera, c la otra por el camino,
que va de Val Ronquicllo al Caftañar

c la otra el Caftañar ayufo fafta el ca -

mino de Mafegofo . £ Ion las arma -

das en el camino: que va de SantAn-
drés a Mafegofo.

La Sierra dcl Pozuelo es buen mo-
te de Olio c de Puerco en inuierno, e
en el comiendo dcl verano

, e fon las

bozerias : la vna por cima de la cum -

bre de la fierra del Pozuelo
, c la otra

por el camino
,
que viene dcl Pozuc -

lo Viejo a la Majadiella Vieja dcl Ca-
ftañar, fafta el camino que va de Ma -

fcgoío a Val de Cama, teniendo los

roftros contra la fierra del Pozuelo.

E fon las armadas en el camino
,
que

va de Mafegofo a Val de la Cama.
La Sierra Luenga es buen monte

de Olio ede Puerco en invierno -, e
en comicufo dcl verano.

La Moheda e el Armal de Pero Lo
pez es todo vh monte

, c esbneno de

Olio c de Pucr¿o en inuierno, c en el

coRiicn^O’dcl verano, c fon las bozc -

rias,lavna porcima déla cumbre de
k Moheda tafia la Ñauarle Val Fon

-

dicllo , c la otra dcfdcl cerro de Ñaua
Fría , e atraueflando el camino Tole -

dado fafta el Amlayucla de la Barca.

E fon las armadas : lavna en la Ñaua
de Val Fondicllo, c la otra en la Cabe
9ucla, que ella cerca del camino,qiie

va de Moricllas a Ñaua el OfI'o.

£1 Rcncon dcl Moro es buen mon
re de Puerco en inuierno, e en el co -

miento dcl verano ,c es la bozeria

por
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por cima de la cumbre delRauanal,e

ion las armadas al Rio.

La Sierra de Chueca e la Cabccá

de la Fuente de la Figuera es todo vn

monte , c es bueno de OlTo e de Pucr

co en inuierno , e en el comiendo del

verano, c fon lasbozerias,la vnapor

Val de Infierno
, c la otra por allende

del Collado del Rio de Guadiana, def

de cndcrccho de la Fuella, falla el Ré
con de don Muyo. E fon las armadas

la vna encl Collado de entre amas las

fierras , e la otra al Carrizal , e la otra

en el Enzinarejo de Ocfpierna Ca -

uallos.

LasEgifas es buen monte dcOflb

c de Puerco en inuierno , c en el es*

míenlo del verano.

El Chorro es buc monte de OíTo d

de Puerco en inuietno,e en el comic-*'

90 del verano.

La Cabera del Arenal es buen mó*
te de Oflb e de Puerco en inuierno, e

en el comicnco dcl verano , e es la bo

zcriadcfde el Colmenar de la Cela

-

diella falla el Rio . E fon las armadas»

al Rio de Guadiana.

La Sierra de Calliel Negro , c Val

deGauilanes es buen monte dcOÜb
e de Puerco en inuierno , e en el co •

mien9o del verano, e fon las bozerias

lavna dofde elRio fallala Ccladic •

lia , c las otras defde la Celadiella pot

cima de la cumbre de la ficirafalla el

Collado de Val de Gaudar^es , e den >

de falla aíTomátcal camino déla Bar>

ca, e la otra dcfiicall'omancc el cami

«

no de la Barca. i

' La Sierradel Molino es buen moo
te de Oflb e de Puerco en inuierno, c

en el comica9o del verano , e fon las

bozerias , la vna por cima de la cum
bre de la fierra , e la otra por el cami

no , -<iac va del Molino Nucuo al ca '«

Mino Viejo de Aubnoja, e la otra por
el camino

,
que va de Piedra Buena a

Mafegofo , defde en par del camino
Viejo falla el Arroyo primero de San
Andrés. Efon las armadas entre el

Molino Nueuo e el Molino Viejo.

La Sierra de Argamafsiclla , es buj
Monte de Oflb c de Puerco en inuier

no, cenel comien9o dcl verano, e
fon las bozerias defde el camino del

Azeuan, por cima de la cumbre
de la fierra falla la Ñaua del

Moro. E es el armada
en el camino dcl

Azeuan.

Fdfia 4juifon Us Montes de

ctntrd Guadiana.

fÚtrofi de la otra pane contri ^

la Fuente por cima ay

ellos Montes.

t A Sierra del Corchete es buen má
•^tc de Oflb e de Puerco cninuier-

no, cenel comien90 dcl verano, e
fon las bozerias, la vna por el cami»
no

,
que vi de Peña Negra a Lape.

La Sierra dcl Cañal elaPlarofa ca

todo vn monte , c es bueno de Olio e
de Puerco en inuierno, cenelcomié
90 dcl verano , c fdn las bOzerfas por
cima de lacumbre de la fierra dcl Ca-
ñal, c la otra por cima de las Cabc9uc.

lasdc cabo el Cañal, cía otra el Rio
ayufo de Bullaque . Efiao las armadas
bn la Ñaua dcl Cañal. .

Val de Oon Gil bs buen Monte d«
Oflb c de Puerco en inuierno, c en el

Comien9o dcl veraqo. -

La Sierra de Naual Sordo ít buen
monte de Oflb c de Puerco en inuier

no, e en el coMien9o dcl veraño.

La Sierra de la Mora es buen moo»
te de Oflb en inuicrno,e en el comic-

90 dod verano» cfotílaaboacrias , la

I 4 vna
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na dcfdc la Boca dcl Congofto fafta

en cima de la Maleza de la Moca, por

cima de la cumbre de la fierra,que nú

palle a Val de Calaba9as,e la otra def

delaBocadelaFuenccFria falla que

fe ayunte en medio de la fierra de la

Mora, que non palle falla V al de Po
fadas. E es el armada en Ñaua R cdon
diclla.

El Mote de Val de la Cárcel es buc

monte de Olio e de Puerco en inuicr

no, c en el comiengo del verano, e es

la bozeria dclde la Fuente Fria , falla

el Congofto . £ es el armada en Ñaua
Kedonda.

Val de Bracea es buen mote de Of-

fo c de Puerco en inuierno, c en el co

miengo del verana e Ion las bozerias

la vna defde las Peñas de Martin de

Oreja por cima de la cumbre fafta el

Robredo dcl Valle , c defde el Refere

do del Valle faftaclForcajo, e falla

los Salobrales,e dende fafta laModor

za. £ fon las armadas en Val Bracea.

Val de Simón es buen monte de oí"

c de Puerco en inuierna o cnel co

miengo dcl verano ,
fon las bozerias,

la vna defde encima de ValdcSimoa

por cima de la cumbre falla endecc -

cho de la Fuente Azeda, e la orea dcf-

dc cnderccho de la Fuente Azeda fa~

fta los Salobrales. £ es el armada en la.

Cabeguela
,
que ella en medio dcl Va.

Le de Simón.

La Sierra de la Fuente del Empera

dor es buen monte de Ollb c de Puec.

co en inuierno , c en el comiengo dcl

verano, c fon las bozerias, la vna def-

de el Collado de la Qarguc la por ci-

ma déla cubre fafta la Pofitda do Do -

mingo Aparicio por cima de la enm -

btc de la fierra fafta en derecho de la

Fuente dcl Emperador. E es el arma-

da en el Colladicllo de la Ochela déla

Fuente dcl Emperador.

La SienadoOalderinesbneamó -

T fRCt-K O
te de Olio c de Puerco en inuierno, c
en el comiengo dcl verano

, c elle nú
a bozeria. E es el armada entre la fier

ra de Caldcrin c la Cucharera.

La Sierra déla Cucharera es buen
monte de Olio c de Puerco en inuicr

no,cen el comiengo dd verano, c es

la bozeria defde el Collado de la Fue -

te dcl Robre por cima déla cumbre
de la licrra,falla el camino,qiic va a la

Fuente dcl Almogan . £ es el armada
en clTorilcjo.

La Modorra es buen monte de Of
fo e de Puerco en inuierno, e en el co
miego del verano, c es la bozeria por
las Gabegas Rafas

,
que non palTc con

tra la Cucharcra,e que eften canesde
rcnueuo encima déla Modorra. E fon

las armadas en el camino
,
que va dcl

Azebuchar aMalagro en derecho dcl

Soto , c la otra en la Cabeguela Guiio
fa, que es entre el Azebuchar e la Mo
dorra.

La Sierra de Malagon el Viejo es

buen monte de Oftb c de Puerco en
inuierno ,c en el comiengo dcl vera-

no, c fon las bozcriaSjla vna por cima
de Val Fondiello fafta el CaftiUcjoi, c
dcfdc el Caftillcjo por cima déla cum
bre faftael Collado, e la otradcícJccl

Collado por cima de la cubre de Ma-
lagon el Viejo . £ ion las armadas, la

vna en la Cabega de (obre clSoticUo,

e la otra cnelLomo deVal Fondiello.

: El Monee dél Colmenar dé la Sal r

zeda Nucua:6dcla Saizcda Vieja es

buen monte de OlVo ede Puerco- en.

inuierno,c en el comtcgo del verano.

La Vcceda
,
que es (obre Saotí.Spi

ritus entre Malagon c la Porcina , es

buen monte de OlFo c de Puerco en
inuierno.

La Sierra de SantiSpiricus, qu«es
cabo Malagon el Viejo, es buen mon
te de Olio en inuierno.

La Sierra dcl Cabion, quecscjibq

los
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los Foyos,es buen monte dcOflb e de

rucrco en inuicino, c en el comien*

90 dei verano.

tlScrrcjon de Cabera de Aradros

que es entre Auenojac Almodouar,

es buen monte de Oíl'o en inuierno.

La Sierra del Salzejo
,
que es cabo

c^Cotral de Caracuel, es buen luon •

te de Ofl'o c de Puerco en inuierno, c

en el comiencodcl verano, clon las

bozerias , la vnadeide la Ñaua, el ca-

mino ariiba, que va del Corral a ios

Molinos, e la otra jiorciinadcl Re

-

bcncon ,
la otra a la Hitczielia de en -

ere amasias (ierras, c que cllcn renue

nos porciina déla (ierra del Salzcjo. B

fon las armadas ,
las vnas en la Ñaua,

c las otras en el Colmenar.

ValFondicllo csbucnmótcdcOr-
focninuierno.

En derredor de Puertollano

ay cí^os Montes.

E
l Serrejon de fobre Villamayor es

buen monte de Olio c de Puerco

.

LaSierra, qucescntrcPuertolla-

noc Almodouar.

La Sierra de Santa Anna.

£1 ScTtcjon de Villa Artoyuelo.

£1 Monte del Geua. . u

La Sierra del Enebro.

LaSierra de los Gauilanes.

La Sierra de cabo Saluatierra.

. La Cabe9a del Endrinal es buém^
te de Odb c de Puerco en inuierno, e

en el comiendo del verano , e fon las

bozerias por cima de la Foz de Foj.ald

ra fada en derecho de la cafa del Col

menat. £(bn las armadas en la Cafa

del Q^intanac. ,

• Peña Cabrones esbuen monte do

Puerco en inuierno , e en el comien

-

jodel veranotr--' 1

Robrcdicllo esbuen monte deOP
fo c de Euctpo en imiictno, c en el co

mienjfo del verano. - sl'. is

T F' ^ 1 'A‘

La Sierra déla Pena Horadada c la

Ladera déla Pialóla es todo vn mon-
te, c es bueno de Olio c de Puerco en
inuierno , ecnel coniicngo del ve-
rano.

La Sierra déla Gallega es buen mó
te de Olio c de Puerco en inuierno: c
en el comieiipo del verano

, e fon las

bozerias, la vna por el camino,que va
a Andujar

,
que va (obre la Foz de la

Fczncda,e deldc el coinicpo déla Foz
falla el campo de Alcudia,e que edén
renucuos de Canes en el Puerto de
Frey Diego, e la otra deldc elle Puer-
to porcima de la (ierra fada el Puer-
to del Baruo , c la otra defdc el Col •

menar del Baruo fada la Salzediella

que es cabo la Gallega. £ fon las ar-
madas, la vna cabo ella Salzediella

, e
la otra de yufo del Puerto de Frey Do
mingo, o la otra en la Huerca de Maif
cin Gil de yufo del Puerto del Romoi

La Sierra del Alberquiclla es buen
monee de Odb c de Puerco en inuícr

no, ecnel comiendo del verano, o
fon las bozerias, la vna deldc el Puer-
to del Baruo por cima de la (ierra (a -

da el Puerto del Alberquiclla por el

campo de Acudía, fada la Huerta del
Albcrquiella. E fon las armadas cnlas
Caberas del Bcrdugel. E la primera
vez que corriemos ede monte

, mati
mesen el vn Olio de los grandes quo
maumos (ada ede dia.

La Sierra de Garci Codiella es bu5
monte de Odb ede Puerco cninuier
no , ecnel comiendo del verano, e
fon las bozerias, la vna dclde el Puer-
ro dcQucbranta Tinajas por cima dd
la cumbre dcla (ierra fada la Peña del
Puerto del Robre , e la otra defdc lar

Huertas por la .Senda de Garci Codid
lia , c la otra por la fenda de Pero Sari

chczfada el campo de Alcudia. E Ion
tas armadas en el Puerto de Quebrá-
taTina)as,e la otra enel Collado,qii(j

I 5 eda
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cfta en cima de la Senda de Pero San

ches ,
e la otra de yufo de la Peña de

la Fuente del Puerto , e la otra de yu *

lo del Pueno del Robre.

La Sierra de Cabc9as Ruuias.

La Mata de loan Ruuio es buc mó
le dcOlFo e de Puerco cninuierno,

c en el comienjodcl verano, e Ion las

bozerias , la vna por cima de la (ierra,

e la otra por el camino dclPuerto del

Alcornoque ,
falla el campo de Alui -

dia , e la otra delde la Ñaua de Sant

Muñoz talla encima del Puerto,c def

de en cima del Puerto falla el cam •

po de Aluidia. E fon las armadas en U
Ñaua Suelta.

La Sierra del Calliello de Suelta co

mo tiene falla el Puerto del Alcorno

que,es todo vn monte , e es bueno de

Olfo e de Puerco en inuicrno, e en el

comien90 del verano, clon las bozc-

tias , la vna defdc el Puerto de Suelta

por cima de la cumbre de la íierra,fi-

fia el Puerto del Alcornoque ayuíoj

falla la Ñaua de las V acas . E ion las

armadas en la Ñaua de Suelta.

El Monte, que es entre el Puerto

del Alcornoque c el Puerto délas tres

Ventas es buen monte de OlTo e de

puerco en inuierno ,e en el comien -

90 del verano , e fon las bozerias , U
vna por cima de la cumbre de la íier-

la, e la otra por el camino del Puct-

to del Alcornoque, c la otra por cica

mino del Puerto de las tres Ventas. E

fon las armadas.

La Sierra del Robredo e la Cabe -

9a de la Peralofa, que es cerca de San

tiago de Alcudia , e es todo vn raon -

te, c es bueno de Olio e de Puerco en

inuicrno.c fon las bozerias,la vna por

cima de la cumbre de la Sierra, c la o-

tra por la Senda Ruuia de Sant loafl,

fallacn cima de la cumbre , cía otra

porelOmbto dcla fierra delRobrcdo

defdc encima déla fierra, fallacn Cá
po. £ füo las amadas: la vna en el Co

^ {
i
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liado dcla Praloláx la otra cnla Raña
encima déla Praloia.

La Sierra de Val de Azogue c la ca

bc9a de la Figucra, que es cabd Pucr
todclas eres Ventas, es buen mon‘>

te de Olio c de Puerco en inuicrno,o

en el comicn9o del verano , c Ion las

bozerias, lavnaporcimadclacum >

bre de la fierra , c la otra por la Senda
de la Muela , e la otra por el camino
de las tres Ventas. E fon las armadas
en las Ñauas de Valdc Azogue.

La Cabc9adcl Puerto del Romo,
que es cabo Almodouar, es buen mó.
te de OlTo c de Puerco en inuierno, o
fon las bozerias, la vna por el Puerro

de Santi Spiritus, c la otra por el Fuer
to del Ojuelo, c dende porel camino
de Almodouar a las tres Veneas . E es

el armada en la Ñaua del Romo.
Las Cabc9as de la Sat9a

,
que es a

vna legua de Garganticl , es buen mó
te de Olio en inuierno

, c es la bozc -

ría, por allende el Rio, que non palle

la fierra . E fon las armadas en el Co •

lladicllo ci'tre amas las Cabc9as
, c 1¿

otra cnlaCnbcfuela Aguda fobrecl

Colmenar catante el Rio.

Val de Vcr9ofo c la Cabc9adc Mu
ñon Alfonfo, es buc mote de Ofioen
inuierno.

£n derredor de Naual Caua*

lio ay ellos Montes.

La Sierra de las Cótutíellas e el mó
te de las Veredas; que es entre Viv

lia Gutierre c Nauál Cauallo,c lasCa
bc9as de Villa Gutierre

, es todo vn
monte.

La Sierra del Endrinal es buen mó*
te de Olio , c Ion las bozerias , la vna
por la lenda que viene de Q^c.xíga •

res aNaualCauallo , e lacera porli
Hozczíclla del Endrinal. E fon las ar>

madas en el Carrafcalejo
,
que es en -

tre la fierra del Endrinal
, c la cabc94

délas Couaticllas. .i...

La
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La Sierra tíel Robrediello.

La Cabc9a de Naual Cauallo.

La Sierra deCilIcruclo Cercado.

La Sierra de allende la Foz de Xaii

dola es buen monte de Ofib c dePuee

co en inuíerno , c en el comienyo del

verano.

La to2 de Xandola.

Valdel Oflb es buen monte de Of*

fo c de Puerco en el inuierno , c en el

comiendo del verano.

La Sierra del Puerro Toledano c

laCabc9ade Eftcuan Domingo esto

do vn monte, c es bueno de Olio e de

Puerco en inuierno, c en el coinicn -

90 dcl verano, e fonlas bozeti.is, la

vnadeldc clAlamicllo falla el Puer-

toTolcdano por cima de la lictra, ta-

ftacl Puerco dcl Romi , c dende falla

en par de las Nauczucla$,c la otra def

de enpardclasNaiicznales la Loma
avulb fulla las Nauezuelas . E fon las

armadas en Ñaua Giróte.

La Sierra del Puerto Libradlos.

La Sierra dcl Puerto Hamufeo.

La Foz de Montoro.

£fl»sfon los Montes de termine

diC»nluegra,e efanender

redor de S>mta M(vi* del

Monte.

T A Sierra de Santa María del Mon*
l-*tc,quc es SantaMaria derecha dcl

camino ,
que va de Santa Maria a Ma

lagon , es bué mote de Olio c de Pucr

co en inuierno , c la bozeria es por ci-

ma de la cumbre déla íierra . E fon las

armadas entre el monto dclaGinc-

ta.c las Cabc9as de Valdo Peral.

Las Cabc9as de la Boca de Val Pe-

ral e Val de Cabra c de Val de Efpi -

no , es todo vn monte , e es bueno de

Olio cd* Puerco en inuierno , cfon

las bozerias, la vna por cima de la cú-

T F J -J. ff

bre falla aílcmante aNaualPtral,e

lu otr.i por las cumbres de allende de-

Val de Elpino . £ Ion las armadas en

Val de Peral.

Val de Inferno c el Catialgador et-

buen monte de Oilb e de Puerco en

inuierno.

Val de Sac9a es buen monte de Of-

fo c de Puerco en inuierno.

. La Canaleja esbuen monte de 01^

lo e de Puerco en inuierno.

El Arroyo dcl Callaño
,
que es en -

tre Sanca María c X eran es buen mon
te de Ollb c de Puerco en inuierno.

En tierra de Talaucra ay

ellos Montes

La Debela de Barccal.quc es fobre

el Rio de Tajo , es buen monte de
Puerco en inuierno , e es la bozeria a

llende del Rio, c fon las armadas, la v*

na a la punca de la Dchcfa dcl vn ca *

bo , c la otra a la otra punta de la De •

heft.

£1 Soto de Mcn López
,
que es en *

tre Tajo cía cumbre , es buen monto
de Puerco en verano, enonhabozc-
tia.E fon las armadas allende dcl Rio

VaLdePufa es buen monte dePucr
coen inuierno.

' El Salobralcjo
,
que es cutre Aldea

Nueua c Val de Morales , es buen mó
ce de Puerco en inuierno, e es la boze

ria dcfdc Aldea Nueua falla el Porte-

zuelo, que llega al camino de Alcau -

déte . £ es el armada en la Ñaua de fo

bre el Aldea Nccua.

: Val de Sanglera -e Soto Gordo es

todo vn monte , e es bueno de Pueí -

co en inuierno, c a vezes ay Ollb.

El Sar9ofo es buen monte de Pucr
coen inuierno. ...

La Foz de Alcaudéte es buco mon
te de Olio en inuierno.

£1 Monte de la Sierra dcl Píca9o es

buen monte de OlTo co inuierno.

El
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El Monte de Bcluis es buen monte

de Puerco en inuierno.

Lulligoro esbuen monte de Puer*

co cninuierno , ea vczcsayOllb, c

fon las bozerias , la vna en el camino

:

que va dd TaLaucra al EÍVrclla , dcfde

la Foz de lujo , lafta aífomance de la

C,argucia, e la otra por cima de la cú

bre dclle valle , e la otra por la cum -

bre déla otra Ladera, que efta catan-

te elle Valle . E fon las armadas en el

camino, qva por medio el Valle,otras

en la Rada de la Pcndiecrade Sanca

María dcBaruarcya.
éi

Las Caberas de Mahíano es buen

monccdeOilb en inuierno, caunay
buenos Puercos ,

C es la bozeria en el

camino de Talaucra: dcfclc vn poco a

yulo de Maixiano, por el camino add

Jante falla aojode ia Barca de Can

-

tuxias. E fon las armadas, las vnas a la

Ranadela, cía otra al Colmenarcjoi

La Foz de lujo c el Berrccai dc V-af

cosestodo vnrnontc , e es bueno de

Oílb en jnuierno , c Ion las bozerias.^

la vna por las-Cabc^asdc Malxiáiio,

c la otra en el camino, que va de Mal
xiano a Acolran,entre la Foz de Já

Berra , c la otra en el camino, que va

de Malxiano ,qnc non palle a la fier -

radcla Ellrclla. E Ion las armadas , la-

vna al Molino de lujo,c la otra a'l Col

menarejo,c las otras alcaminodcTif

laucra , e que ellon renucuos en oteo

medid de la Foz
,
porque el monte es

grande. OtrO'li que cllcn ornes
,
que

dellcñcn en las caberas del Conde. >>

'

. • 1

‘ El RencondcM.ilicllo, que es en-

cimado laRaña déla Perdiz, dsbuen

monte de Ollben inuierno, e es la bo

zetia por la fonda, que va dcfde laJ’o

Jada de Rio Frió entre la fierra de Bo
ñas Bodas , e el Rcncon de Maiicllo

,

contra la Raña de la Perdiz. E es el at

tnada enel collado deentre Bonas B a

dase elle monte.

T BKC E% O
La fierra de la Eílrella es muvteal

monte de Olio en verano
, e algunas

vezesen inuierno , e Ibn las bozerias

po r la Seda Nueua, que va por la cum
brc.E fon las armadas, la vna en me-
dio del camino

,
qne va del Aldea del

Elltclia falla C,olt.in
, ela otra en>el

Collado de fobre el Aldea, c la otra a
los Prados de fobre el Molino de lu -

jo.

El Monte de la fierra de Benamíra
es buen monte de Olio en inuierno.

La Xariella de Rays es buen mon -

te de OITo c de Puerco en inuierno, o
en tiempo de las Colmenas, enon ha
bozeria. E fon las armadas, la vna a la

eglcfia de Santiago, c la otra en el ca-

mino,que va al Puerto de Sant Vicen
te catante el Arroyo.

Val Scquiello esbuen roóte dePuer
co en inuierno , e algunas vezes mo -

ra hy el Ofib, e Ion las bozerias dcfde
Ñaua Lagamiclla, la Brama ayufo fa -

ílalaElloda delaCondcila, c por la

frnda porcima de la cumbre. Bfon
las armadas

, las vnas en Ñaua la Ga •

miclla : c las otras al camino del Ca -

fticllo.

La Cabeca<le Montoro.es buen de
Puerco en inuierno

, c non ha bozc -

ría, fallió ónicscbn canes de rcnucuo
qucdcífcñcn encima délas cabegas

deílc monte , c fon las armadas cu las

Vegas lieMoiitoro. * •

La fierra
,
que ella fobre el Puerto

de Sant VicChlc c Guadarraquejo es
todo vn montc,c es bueno dcOlfocn
inuierno,c fon las bozerias, lavna deí
de el Puerto dcSant Vicente el cami-
no ayufo falta Guadartanqucjo,c la o
trauorcima de la cumbre déla fier-

ra falla cl'Colla'dodc Couikr, c del

collado del Couiiar el Lomo ayufo fii

lia laCabc^a del Gcnto,c q eíl£ canes
de rcnucuo cola fcnda,q va« la Pofa.;

da d Martin Yañes. E Ibn las armadas

Ja
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iaviuenlaMaiu ^ Guadarranque

-

jo t
e la otea cü la$Cabcfas4elBodo-

nal ,
c otras dosarmadas-calaYete •

da de Guadattanquejo, c otra al Col-

menar de Martin Yaáci¿‘ .1 ib •

V .El Monte decabo la Cala delAn >

goftura,qncéscabo Halia:e«bucm6

te de Puercocb inuiemo/ -eeila bo -

zcrias dcfde el Colmenar ^qne cfta

xacrera delá Cafa del AogoAticapor

cima de la fierra el camino que va de

Toledo ala Cafa de Valde CaÜa^os.

E-fonlas atnudás en el camino ,,
que

Vade Halla a la Cafa de.Val deCai-

da(ós. .

> ¡ 'i .. il

- _ El Monte de la Paicd.de Halia eS

bqcn montéale Oflb en iouietno.

- r'ElEázinarde Halia esbuenmonr

ce de'Pucroo en inuiernOi.

-O’;

Montes dé tader

réatt 'de Sant* Mdríd de

'GttdUln^e.

V
AIdeParayfo'csbucnmfitcdc

Oflíbeninuietno, efonlasbo-

zetias , la .vna deíde la Cabera

descerezo por elLomo fafta clCa-

fiañar, c dende por la Vereda aVal de

Parayíb, c por la Ladera de la fierra,

falla el Puerto de Sudamnlos, clao-

tra bozeria defdc el Puerto fafta la

Ñaua de Halia. E fon las armas,la vna

en el cerro del Callañar , e la otra en

los Acolgadizos del Caftafiar, c la o -

tra en la Ñaua de Sudaraulos.

La Cabera Enzinofa.c Val de Fue

cesestodo. vntnonrc, cesibueoo de

Puerco en inuierno , c algunasvezee

ayOflb. . '-nt

ValFondoc&buenmonte dePuer

coen inuicniQ. . . V .

Robredo Ferfaioío , e laSelanadel

Lomo de Halia .e de la Fuente fría e»

todo vn monte, e.cs bueno de Oflb

eninuietno,e fonlas bozerias, la vna

defdc laJCahcifítdejRobrcdfl Fetmo-

fo por cima de la cumbre, que dizé el

Lomó de Halia , iídeade;por($aic de
lajCunibr¿táflirlósGui)osde''Ybnr, p
la otra defdo losCuijosde. Yiter (nr

ftqei caminode Plafencfa ^ .E IarIm
armadas, la vna pn la Calit;4lle Ro -

ibredo Fermofa, cía ottaealos Gui-
jos de Ybot , e lAs acras dael camipo

.

de PJafenciai,.equc cflcti rcbvbuos
enlafcndaqueviene de RobredpFpr
mofo al Colmenar del Alizcd^ '

)

,
r:;La Pared deDGuneJo ,ecáArroya
delGoncjó es todo vn mótc.«C!(;sbuc

-fiedeOflbeainuierno, ofi3utlasb<^

dtciiaa, la vaadcfik el Aaroya dclCp
c por Ñaua del Conejó arriba

,

-filÉa laSiecca , 'e falla Naual Foeníe -

lio , eda otra-defde Naual fornicHo

porla Vercdai falla la Ñaua ¡del Efpi -

aarcio, e dende fdllaelGúijo, cdol
Guijo porla vctedafaílaRoFÚrcdo Fcc

moro,cdendcalGitnalde Val Fondo
£ íbnlas armadas,la vna enNaual Co
nejo, c la otra en dE^ínatejo , e que
«lien tcnueuoS en la leada.NueKa , fa

Hala Pofada del Efpioarcjo , e otra ae

inada a elle Arroyo , que dizen dpi

Conejo, .
. I

' í-

LaLadctade Ybor es buen monte
de Oflb en inuicmo.

La Garganta- del Puerto de la -

rezeda e Garganta Fonda estodovn
monte , e es bueno de OlTo cn in-

uieriio.

El Valle de laVieja es buen monte
deOIToeninuicrno, e fon las boze-

rias,4a-vna por la cumbre déla (ierra

que es caunte al Ya 11c dc.Yjcja , def-

del collado de Cinia falla en derecho

de la Majada del Helcchar , cía otra

pórlacumbre déla fierra, qupes ca-

zante ii Roturas dclle collado pora^i^-

ma de la cumbre , falla en cima de Ip

Garganciella de lefus Dño . E fon la^

armadas en ella Majada del Madta»
ño, otra en la Majada del Helcchar, e
que ellcn renueuos de Canes en los

ÉJfi:os , e fobtela Tcxcda ,
porque es

elMoatcmvy giMfde . £ la primera

vez
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liy dIdi'OMos V c foltamos*alo$lcy*,

e'rtiVritfOlí los^uatro. E en cíla Gat^

«ilír»;áfc ki-Vicjaay oteo monte ,que

dlzcA^etQ2pit<»fi<’i Palancarcic

l«<¡:«tbas de Vieja, c el Efeorial, rd
. OWt^oidtfMajadas.Vieja»: e el Atto^

«ptidKdaHaye de Vjiejafafta I*t MoK-

'w3ijCtl4d6 vn monte, o es bacné de

Oflb «klauiei'no y
cfon Ja» bozeriat<,

eima dcL'Collado Llabo,

Y>or cioudc lo cumbre de laSiccra de

Vieja! faftarl Arroyo drMajadas Vie

j4
j,e'laqtrnbozcria dcfde encima de

Pie de Vieja por cima do la cumbre

-de laíícrra catante el Arroyo del Cd*

'ftaiio. ftiílael Arroyo de Majada» Vie

jas. E<6in k» armddas', la vna aydfo de

•'GoUadoLlanD alo» Xaralejosda Vie

jai eilaotraarmadb cnpar’delEfto-

«tal ,
0 ías-orras a laboca de Vicja¿ ' •

La Garganta de laScrczcdicU* os

buen monte dt Oíio en Inuicrno , e

íbn la» bdzcrias por el Lomo do Ja^Sc

ícztdielU entre Garganta Fonda'e lá

Serezediellacl Lomo arriba .faftado

nafee laScrczediclla ,
ela otra defdb

el Loovwde Naual Villar, fiifta el Ca -

morcho de Naual Villar ,
como par-

te el camino de Santa Maria arriba.

E fon las armada» y lawnacnel

Lomo de laScrczediclla ::

c la otra do nafee la <

o; • Scrczediella.
’

, .i .

F*fU, tienen U$ Menta •

'

" Ae enátfrtderde Sdnt4
' ' '

,
MurJd.

t."

T A Garganta Lóbrega, quecrfo*-

i—br ji el Colmenar de Naual Villar,

es buen monte dc Oflb en inuicrno,

e fon las bozeriat, la vnadeíde la Ca-

be9a del Caftaúar por la cumbre ar -

riba fafla el Puerto de Porrinas, e dea

de faílásít Puerto déla Serezeda, por

ó viene el camino de Santa Maria

la titta dcfde clcaiaiüp deSantai^Mir;

T £ XtCS.7^,0^ a
riafi(la.clComobcl»;ife..Naual Vii.

llar
, d quoi^cgub¿Ei&a el Arroyo de

la» Fígderasi£ Ibn las afmadas.la ima
dc.yiiiade'la CabccadelGaflañarde
fufo de las AlucrqiiicUasí b laotraan-'

mádirádonafee elAccoyo del Cada -

ñoyxiláotradc yuib.dcLCamorcflo.'}

EiAttsyo ikl Aticllaneda esbuen
monzcdcOflocniniilcrno. -iv

La Litdeca dc fobtd Sane Romam
es buen monte de Otfo cninuiccoo^

clonlasbbzcriás, la vna por clcaafl-

,no
,
que va de Sant Román a la Ptai-

]cda, c la'otra dcfde el CaflicliodoA
liza falla el Rio de Guadalixa. Efoa
lasarmadás en el Viiire deSanc Ro •

man, cabe el Rio de Guadalixa, e ipié

eften renucuos dé Canes en los Ca •

bejos, que cflan en medio del raon> j

te, porque es el monte grande.

Valdc PorrÉiat-csbUcn monte de
Oflb cb ú)Uierno

, c fon laysbozcrias

;

la vna dcfde el camino eje Valdc Por
riñas por la cumbre

, fáfla la Foz de
Ponwas-Téatante á Val dé Porrina?;

c la Otra dcfde canWrtO de* Valdc Por-

riiiás por la cumbrefifla los Agudo

-

nes . E fon las armad.is, la vti'a."'
'

Cn lo» Aguiiorics , cía otra
• ' cnFondondcIPucito •

'

3 dcPoiriná'scncl
' " ’ camino, ‘"“f

: ; ."Ti', ... •

’

fin h/ Morita de ender

reAfrdeJ’tCalfdiiidd.

T 'A^aTÁdei Algibcje,cla Cabcfa
i-^dela Torrczicliadc loan Martin

es codo vn monte,e es bueno dc Pucr

co cn innicrno,c a vezes ay Oflb.

El Rencon délas Moras, que es en

cima dcl Robredo de Sane Vicente,

cesbucnmorncc dc'Pncrcoeninuicr

no, e a vezes ay Olio.

£1 Barraiejo
,
que es cerca dc San

^

ta Maria de la Pachoia,cs buen mon>
ce dc Puerco cniauierno , ca vezes

avOSoi- -.1

n
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E! (íargalcjo.c Val Jétlolada es to

do vn monee , « es bueno dePucsco

caíDuierno, c a las vezesay Oifo.

mc^p i-xviilde los
mente) lU tierra deTroxicMe.

E
l Monte de Sanca \mia que es

cabo Alualace.es buen monee de
Puerco en eiempo de Panes, c es

la bozeria en el camino
,
qne va de la

Barca de Alualate, tafia la Caíade Al

mares. E es el armada al Arroyo del

Tamurol'o.

La Ladera del Mirauecee s biié rao

te de Puerco en Verano, e en tiempo

de Panes,ealas.vczcsay Olio, elbn

la$bozetias,¡a vnadelllc el CafHeilo

de Miraucrc por cima déla cumbre
e la tierra tafia U Foz , e la otea alien

e laFoz, que non palle el Rio. £ fon

las armadas , la vn.i en clc.imino del

. Puerto,e la otra al Prado dclá Venea.

Los Colmenares .es buen mote de

QlTo en verauO ,^cn tiempo délas

Colmenas.
LaXaradeXabarízejo esbué mó*

te de Puerco cn ifloicrno.

Ll'Monte de ibbre Santa Mária de
Quadalupe es buen monte de OíTo en

verano.

El Couilar es buen monte de Pucc
co en inuiernoi e es la bozeria por ci-

ma déla cumbre. Elbn las acmadasda
vna en U Loma, c las dos al Rio.

El Monrede VakJe Palacioicsbué

monte de Puerco cninuier^ ,c es la

bozeria del cabo d'el Collado eras la

Xariclla . Eesel armada erieTcamino

qudvade PdacioaáláPaeridlla.'
,

^ , Los Vallesde fo'bfe Garcios csb>«

9}dntc de Oflb e de Puerco<eli;inuier

np,e aun en verano,cífon las bozeiias

la.vnadefde clRdbtcdopaccima del

cerro afl'omáce a Garcicsfo/iaiel Col*

mena r, c la otra cí !¿alle ayu &> falla el

caminodc Ver^ocana.Efunlasarma
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dar, las dos en la Loma que va pbrbi-
m-nde lacUmo^ , ¿j es enere amos iof

monees, c la ocra al Colmenar, c la o-

tra 4 la Ñaua v E lin ello es el monte
muy bueno de-andar, c es muy groa-
do aiyuda para los de Cauallo.

La Madroñera es bucu monte de
Olio en inuiccnn , c non ha bozeria

nin ha armad.a cierta,(i nol queba mo
neiler muchos rcnucuos, c omesqu»
dcii'cñcn , e con cada vno buica/, que
vaya vn orne a Cauallo

,
porqosmoh,

cu rendido, c es Enzinar Huccoqier O
puede andar orne de Caualb,pOrquo
á.lcuanrarc,qguardcn los canes,puos>

qaclmoncc es bueno de andar.

El Ygrcjucracsbucn niütc-dcPucr
aá cu ¡nuicrno,e algunas vezesay Of
lo, C CS la bozeria porciinadclacumi
brc. E fon las armadas, la vna en d ca
mirto dcTroxicllo,c laotra aila Lagn
na , c la otra al Lomó

: q cfl* corea da
la Torre de Miranda.
- -La Sierra de Santa Cruz es.b.acmá

de de O/To en inuiecno,c aun de Pucc
oo,.c.es la bozeria p'occima,dc la iter-

ra. Eíon las armadas al Prado de-U
X'ariella, e queeílc otra boZceia i quo
att.iulcüc laXalíclla’V que aftcardjf!

de la Torre de Miranda,e btrás Has a
ios Prados dcl-Pncrco': _. ' o’ •

.

í'EiBerrocal dcButdabesbiámofi
te dcOllo cn'imjicsn3,c aunno'efl fié

poqucyazcn.cmlabOtlcfataeicuy^a«
bozerias , lá vna dch{olGaBícHd/áft4

el collado V e la ocra.Tn el caminttquo
va del monta‘áéldEobrudiéUo tái.'la

cncimaxic la Cóilada,.quc nbapalléai

Sá^^ruz. Eionlii irmedaslbi.Taoal

Colme nar.c laochfhla Ro^a-Ndoaas
LaXaradelBiirlktbcsbucD nlanT

te de Oilb crtinuicsho
, eayibucotM

Puercos , e es-la baictia dbfijcSaiU

Baicholomc , ¡iáHolaiSierra ,-iCipnt la

Sierra falla en parAíl RpbctihollQ . E
fon las armada! ttoleócl mócd-'tlcJBut

dalo^eSaniaiCraz, porque oest^bffis

aliñante de &Bod£Íiaz. tmol; '

Val
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Val Cerrado

,
qne es cabo Robre r

diclio, es buen monte de Oil'o en to -

do tiempo, e fon las bozerias; laTna

por la íenda Nucua ,
que va por cima

de la cumbre, cía otra en el Portezue

lo, que ella en el camino, q va de Ro.

brcdiello a la Sarfucla. £ (on las arma

das,la vna alos Prados déla C,arcucla

e la otra a la hermita de Robrcdicllo

,

t otras dos en el camino.

El Monte de fobre la Sar9ucla,e las

Xariellas es buen monte de Olio e de

Puerco en inuicrno,c es la bozeriade

del Quemado por cima déla cumbre

folla lacabeja del Almofoca. E Ion las

armadas las dos al Prado de la Xarie-

Ua, e otras dos apar déla Huerta.

. La Debela de la Torre de Sata Ma
ría esbuen monte de Olio , c de Puer

co en inuierno, e es la bozcria,pot ci-

ma de la cumbre; E fon las armadas,

ellas mcfmas delle orto monte.

La Sierra de Pela es muy realmon-

te de OíTo en inuiernoic algunas ve •

2CS en verano ,
eayíicmprc buenos

Puercos, c fon las bozerias,la vnapoc

cima de la cumbre déla fierra, eü yn-

guiere el Venado catate el Aldea Do
rellana en el valle de la Fuente delA •

jor. E fon las armadas, la vna enl a Lo

ma de fobre la Senda Nucua, eotras

dos eii los Prados ,
que fon entre! Pi -

lar Menore la Fuente del Ajor, eii

«oguiere el Venado catate a la Patrie

UafobrelColmehal dd Villar
, es la

bozeriaelTotnifmopor cima déla fiet

ta los roflrot córrala Parríella . Efon

lasaripadas , la Vna al Colmenar del

Viltar.ela otra al Erizinar,que 4||saf

fe contra Valde.Palacios; e la otraar

roada en cima de laLoma de fobre la

fenda Nucua, c de masdeílo enlos ca

be90S déla fierraba mencílcr omes,^

dellcñen con canesdercnucuo^porq

es eiraonte grande;;
• m-'

La Xariella dclnfte es buen móntie

depiirvco en veranofeen tiempo de

los Panes: e nsoJubonetia .Eeselár

. V

m-tda en las Ñauas.

La Sierraa de Peíala menor es bul
monte de Puerco en inuicrno,c aJg»,

ñas vezes ay Olio , e fon las bozerias,

la vna por cima déla cumbre déla ficr

ra, c la otra en la fenda q es entre Pe -

la la mayor, e elle monte que non fo

palle a Pela la mayor , c la otra al Can
to dcfla fierra catante a la Puebla del
Alcocer. E fon las armadas, a los Prt
dos, que fon entre Pela la mayor eüíi

menorcauntc la Fuente dcl A9or.
Larraña, que es fobre Val de Pala-

cios es buen monte de Oílb en inuier
no

, c en tiempo de Colmenas, por-
que caede tiempo de las Colmenas
ay poca agua.

Otro fi en la Sierra de Santa Cruz

,

e el Berrocal Delhedalo ay vn monte
qucldizcn,la Sierra de EnzinaFcrmo
la, e es bueno de Oiro,e en inuierno
aJas vezes ay Puerco

, e toda via es la

bozería al camino dcl Puerto de Fofo
limas, e lá otra por cima dcla cumbre
£ fon tas armadas

, la vna a la Fuente
dcl Alozar, e la otra a las Cafas de En
zinaFermofo.

LaSariella de C,orita es buen ni5-
tc de Puerco en inuierno

, c en tiem -

pode Panes , cede nonhabozeria.
porque es todo campo enderredor. E
ion las armadas en derredor dcl mon
te.

La MataTornera e la Ccrraleda cs

buen monte de Puerco en inuierno.

p ¡ T. XIXro t LO S
mtnUtáetierradeCd^uilA,ede '

td,pHtUd de.

E
LMonte dcHazuatoraheesbul
monte de Odb en inuierno

, e cs
la bozeria por cima déla cumbre

dcide en derecho do Val de Peleche

.

£ fon lasarmadas , la vna a la Cafo de
lá Rolda, que fue cgIefia,elaotra a la

Barca t é la ocrá al Cadellar de Cafo-
rente. >. .

La
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La Ladera de pclochc es buen mó*

te de IHjcrco en iauictno,cfon las bo

ferias , la vna por cima de la cumbre,

^.la pera deídd camino, que vaaPelo

(fhc falla en cima de laficrra,e fon las

armadas, la vna al Rio, c la otra al

(femado. 1

La Foz ela Cabc9a de Vcnfaydo

fs iCodo wn monte: e es muy real dcOf

ío c.de Puerco en inuierno ,
efonlás

bezerias. ^ la vna dcfdc en cima del

Puerco por cimade la cumbre ,
falla

$aicte la Foz , c la otea por cima de la

pOiZ catante al Rio.£ fon las armadas

Vana alcaminodcToledOi claocra

^liEnzinar, c la otra al Sar9alde cabed

Rio. •
.

“
.XtiLadera de Fuenre Labrada es

buen mote deOdb en inuierno.e fon

Jasbozcrias,Ia vna dcldcia lénda que

va al Colmenar deRodriego falla la

iierra,c la orra por cimade.la cumbre

.falla encimadcl Puerto.Efon las ar-

madas., la vna cnercaroinodeTolC'-

ado, c la otra al Colmenar.

>
. En tierra de Capiella ay ellos

Montes.

La Sierra de SantiSpiticus es buen
móce de Puerco cninuierno,n de

Odba las.uczes,ces la bozeriapor ai

ma de la lierra falla la Huerca dcl RiC

co. EfonJasarmadas,lavn»aUcgle

fia de SanúSptiricus, e la otra en la Vé
redado lasCátcfas, que falle de Pifar

tolájicvaalPoriizuclo de la Huerta
dePedroLopez. :o ¡l-,

LaSierra, que es cabo SaneAlifoo

fo, cs buen mote de Ol|n en inuierno.

.£1 Monte déla Moraleja cía Fox
deXparlitas es todo vn moto, e es muy
real de.OlTócnipuicrnD, c e&la boze

ría en cLcamino , que va fobrcla Fox,
e la otra defde la Moraleja por dma
déla fierra falla la Foz. E fon las arma
das, la vna enel Arroyo,quc viene de
Ñaua Cerrada, que entra ca la FoX
Cámpiello, c la otra a las Pcñuclas^ s

•la otra enU Ñaua cnciciaCatk.de Cil

Gomezee] monte. i .

E
Filando nosyaneado cala Foz de
Carlitas, acaclcíonos

,
que los nuc

(Iros monteros deuifaronvnOilb, c

nos dieron mandado , e nosdexamos

el yantar, c cllb fue vn Lunes dcfpucs

de Pafqua Florida,el qual era vnOiib
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may bueno vlcroad; ludí, antcquej

íolulTcn^ dicró le biendozc canci.c

andado codos có el,comafon con vna

vida de Pu éreos fatuo dos,q tincaron',

con cL Deú cobtacó ic los iuóteros,c

diecoin te lucgoivnot diez canes, c aá

didofe ladrando por efteinuded de la

Foz falla el tercio dcldiá , c pallopoc

los q ellauan enla bozciqa, é tiuclillTá

dolé poC la liefrada Ainu^ra,^nún*

ca>repaco,ellegi> «la Foaoaiella de fo

bre Ñaua Fcbnrbla /C piróle a'^díar,

c allí andudó :moy grá raco'dialla.qduc

fcridodc'Vnaíbttda, ciolbiieiajyiicn

poniédoifccliioi, dedomooos atlkJLa

noche,qnun'ca Id podidmot matorlcf

le día, c dcfquc fue de iíócho,totBbfB

a UFozczicll*thidrac.fiidel'qnc'aquic

ilo víamos, fememos pailórljos mücc*

rosrdccadapaccedcitnóce, oinida*-

taiosJcstazcr muchos íiiegos, lo vno

para q nos calcncall'cmos, clofricll'c -

mos el trio de la noche, c k» al porque

nó.prouafic do paflár para yra ningu-

no ^lós'onos móces, q cdauáen der

aedor, por o le pudicllcpcrdcr, c cm
hiamos acodas las Aldeas dehy ender

. rcdor,qAOsacoccieircncon vianda.e

como nos ellos acorricró afsi los me-

dre Dios. E ciludo alli ladrádofe falla

la media noche, c dcfdc la media no •

che ayufo fucródexádo los canes quá -

do dos quádo tres: fadaq nd finco có

el can ninguno,faIuo vno que auia las

Tozes gcueíTas, q folpccharaos
, q era

Natural, vno q guarda loan Gil,porq

efla noche non recudió a ninguno de

los fuegos ,
d&cftauan losnióccro^c

tóido IcUdraMo faftalaíiora de ¿s
Mayeinésj co?i;9’dia afa fauerte

011,9 faJtóiron Jo hy.cdéjSc^fuc lao-

Sa ^os Maytjlics royo?& tafayclla Bar

)uada,q CHaúa allí a qucHiucgo,do nos

c(lauamos,'c fucile para"ifcl Óflb , c co

jnc^io de ladrar^ dedi aOímidamos

a loiTcnorio,c,aDicgo.Brauo,q fucf

feii a ver , fi cftauá aque^s dos canes

có el Otfofcllcgaró liy, c faüanmfag-

T fíiCt’F^O
go vuaCama , do auic diado vn raco
de U noche, c cílau.i lleno de fangre^

c fuero adelante, c vicró le por ojo fa

Ihrdc ocra.caina,c Batuada o Natural
ludiádolo,dcfialli:ca amandeiéde tá
fio.Valctovp nfcmontccbd^vifta^é
ladeadura , c alli llego Pcro'Foónidbi
db Si MaVetá cá'fi;jtsi}anesp«'^tógc -

lój,c defpucsiuc el Valle ay ufo, e t£*
ró los mótoTos ompos el dcfsóKSibi
Hela Ladera cjdda.ocra, e caiígdrftRb»

de canes>caadudicronfa(V»crniodfh

dia,c fue morir al Colmenar<dc l'í>br«

NauaFcrmola Mastesa mcdCudiaf^'k
por ello prouaniasoiosquefbuen VuL
nado quino lo biciporfiarc,fai»édolldk
múteros como buenos, non auraul,'Ü

nonmoriti dcmarfabicdolaticsch.
!: La Laderade Garlitos cs^bof mótb
de Olio c dfcJPucrco en inuierno', e Cs
Ja bozcria.por cima de la fiarra ddUe
dlbmitc alaioz, falla palláncecJ Ca
ftiello de GarlicoSjC otra enci camino
de fobre la Foz, q va a los Molinos de
Garlitos. E fon las armadas^ la vna en
el Valle de en par del Aceña Trapera
c la otra en la Cabcfuela

,
q«fta;cn el

monte de Val FódiclIo,c la Ladera de
Garlitos, catante a Val de Centeno.

Val FüdícUo es buc monte de OlTo
en inuierno c en verano a las vezes, c
Ion las bozetias

, la vna por aliede del

Rio de Efpcra, dcfdc la puta déla Foz
falla las Calas del Borracho dcldc.ía

fierra falla aífomáce al Arroyo dclTa
mujofo,c óeften canes dcrepueuo en
el Lomo de fobre ValFódicllo. Eíbii

las armadas
,
la vna cnel Armada q:tü

_zcn del Rey, c la otta en la Cabc{a;q
ella entre Val ródicjio c laLadcrade
Qarliros catante a Val Centeno. ^

La Foz dcEIlcra es bue ixfotc.dcÓf

fo en inuiernoic asm envcráno,e ésjla

bozeria porcima dcla cúbrc'deftnia
bodcla Foz c dcJntro. E fon las arfiia

das,la vna al Rio de Eílcra, al MoJipo
de Gó9alo Royz

,

c la otea chefetmi-
no cntfciarXaradcPtdfo Bafiiitccn

el
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el catnioe de CapielU c de Chilló,e U
oen aliéde la iiccra en el Rio de £Rc •

ra,cacante al Borracho,e la otra enere

la Foz d £llera,e la fierra dclMafano.

La Sierra déla Viñuela ci bué mon
te de OlFo en inuiecno, e Ton las bozc

rías por cima déla cubre de la fierra, e

la otra dcfdel Alcornoque di Rey por

la VeredaNueua q va porcima del Lo
mo Falla el Colmenar dDomingo Pe
res de la Puebla, q dizen dcl Sauzejo

.

£ Fon las armadas, la vna enla Majada

dcl Capcllá,e la ocra allcde déla huer

tade Martin c de Mari loá cacante al

Mojó de la Puebla de Clülló, e la ocra

al Rio de Suja en cabo déla tierra.

‘ La Sierra d Capic lia la Vieja es buc

mote deOlib e dcPuerco en inuierno

c c« la bozeria por cima de la tierra. E

fon las armadas , la vna al Arroyo dcl

Tejar, c la otra encima de las huercas

délas Colmenas déla Huerta Vicja,q

non palle a los Toros.

El Mote de Val de Marina es buen

móte d Puerc o en inuierno,c es la bo

zeria por cima dcl Lomo Falla la Fue-

te. £ escl armada entrclTorojo , e el

Val de Marina.

La Sierra dclTorofo es bué móte
de Odb c d Puerco en inuierno e aun

en vcrano,e es la bozeria por cima de

la (ierra. E fon las armadas , la vna en

cima déla huerca del Fcrccro.c la otra

enla Poiáda Vieja dcDomingo Gil de

Toroso, e la otra enla Ñaua de alien •

dcdcTorofo.
£1 Móte déla Ñaua dcl Mellado c$

buc móte de Olio en inuicrno,e aú en

tpo de las Colmenas , e fon las boze •

tiasjla vnadcídcl roílro de la Pjfada

de Domingo Peres de Capiclla Fada

el Arroyo detre amas fierrai,e la ocra

dcfdeel Puerco dcl Mellado como va

por cima día fierra fada el Arroyo de

entre amas fierras. E fon las armadas,

la vna enla Cabc9a,q cica fobre la Na
ua dcl Mcllado,c la ocra en el camino

del Puerco dcl Mellado.

La Cabera delMójarrafe, q eda
bo la Moraleja, es buc mócc de Oilb e

de Puerco en inuierno, c en crcomic

fo dcl verano, c es la bozeria defde la

Moraleja por el camino de lo( Molí -

nos fada la Cabera de MojarraFc, ca^

cante a ios Molinos de Gatlícos i cea
el armada cnci Collado dia Moraleja,

La Sierra de huerca la. Vieja es bué
mócc de Olio c d Puerco en inuierno

c Ion las bozerias, la vna deicfc los Ca
dcllcjos,poc laSeda 4va ala Pofada di

Gotosos, c la ocra por cima délacum
bre deda (ierra, c la occapor el Lomo
q es cacancceda fierra , aqnonpadc
córra el Rio d Suja. E fon las armadas
la v na enel Cabezudo, que eíla cerca

déla huerca V ie;a,c la ocra de yufo de
la Pofada dcl Toroso.

Enderredor de Secuela ay

edos Monees.

La Pared de Almagra es al Arroyd
dcl Cadaño,q es fobre Villa Nue-

ua,eibu¿ mñee de Odb en inuierno,

e

fon las bozerias, la vna por el Puerco
déla Alifcda defde comiedo del Pucr
to fadacn cima, c la otrapor cima de
la cubre de la fierra; c q edé rcnueuot
enios collados déla derca. E fon las ar

madas en cl Valie dcl Puerco de Al -

magra, c que cdc la ocra armada a cf-

paldas dede Valie potcl Puerco de Al
magra.

Deldel Puerto de Almagra Fada la

Foz Dedera es otro mócc, e esbueno
deOlfo en ínuicrno,e fon las bozerias

1 a vna noria Foz Dedcra,e la otra por
cima de la cubre de la fierra . £ fon las

armadas cnci Valle dei Puerco de Al-
magra.

La SierradcTomar e laCabera dcl
Aguila es todo vnmócc,e et bueno de
Olfo en inuierno.

La Sierra á Agudo có la Vera de A
gudo es codo vnmonce,e es bueno de
OíToeninuierna.

fCAP
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Tj) delLófal es biic monte
de Odo e de Puerco en iniiicrno.

Robrcdiclloc V.il Hela Torre esto

do » inn't",cc5biicnodcOiro.

La Gargica dcQuartos e la Buxa e

• laFozdcLadroncscscodo vn móte,c

es bueno de OiTo en codo tiempo.

Efltifon lo¡ Monta Je Ved de

Xerte.

T AGargácade Val de Infierno cU
^Garganta deTormantos c la Gat-

gantadcTcxedíella es codo vn mote
c es bueno de OlPo en verano , e Con

las bozerias ,
la vna dcfdc Pie Caluc -

ro acriba faíla cnTormantos,e la otra

deldc PicdcXerecc.e la otra cnelCo
Hado de la Yegua.

La Garganta de Endura c la Gargá

ta de la Huerca c el Callado Ruuio es

todo vn monte,e es bueno dcOlFo en

verano, e es la bozeria deldc la Cabe*

fuela elCabril arriba falla el Colla*

tiicl lo .arriba Ruuio. Eíon lasarma-

das.lavna en el Collado de Endura

entre amos los montes, e la otra en el

cerro del Aldcyucla,c la ocrá cnel cec

ro de Andrés.

Las Rofas es buen monte de OíTo

en verano, e es la bozeria dcfde el Pie

délas Rocas falla Majada de Rey na,

c

otra bozeríaderde SanchoTcllo falla

CallricI Freyo, E fon las armadas, la

vna enere las Ro(as e Sancho Tcllo,c

la otra al Pie del Puerto de las Ro^as.

Sancho Tello e la Garganta de los

Bueycrcs es todo vn monte, e es bue *

nodeOíToen verano, c es la bozeria

defd losParraIcs fallaCaftriyel Freyo

c laotradcfdel PiedeSancho Tello fa

fta Centena : e la otra delUe Centena

falla Caflricl Frió. E fon las armadas,

lavnaala Vega de Santa Maria Mag-

dalena , e la otra a las Paxariellas del

Vadicllo.

MajadaTornóle la Garganta del

Señot es todo vn mote, e es bueno de

Olio en verano,c fon las bozerias , la

vna al Pie 3 la Puéte dél tieso fallad
Arroyalíza, c la erra «los Collados dn
la Fuete de Gaícó, e la otra dede faAa
el Collado déla Miharra. E es el arma
da encima de Xerecc.

La Garganta de Bezedas es bué m6
ce de Ofl'o en verano , c Ion las bozc*
riasjla vna defdel Pie delAzaude falla

el Collado de Galcó,c la otra ol Colla
do día Mirra, e por la Meca alas Puér
tas de Vejar, e la otra alosHuclos •
Alcaníál de Gómez Sancho.

Ojalua es bué móte d OlTo e de Pit
creo en verano , e fon las bozerias

, la

vna dcfdcl Rio el Pie de dó Dura trri

ba falla la Vaqueriza, cía otra defda
Ñaua Cócerro a la Peña de Sacho Ve
lalco,edcde falla laVai^eriza. E fon
las armadas a los Prado||e Ñaua Mo
jada, e a la Ñaua Regadiella.

LaAlperiella es bué mote de Ofifo

c de Puerco en verano ceninuierno,
e fon las bozerias, la vna defdel R orna
nejo falla la Majada deMingaluo, c la

otra déla Garganta de Anduja fafta la

Vaqueriza. £ fon las armadas , la vna
al Canchaldc Romanejo

,
claocraa

los Perales de la Vaqueriza.

£1 Collado de la Yegua es buen ra5
te de Olio en verano , e fon las boze -

rias , la vna defdel mefmo Collado fa

ña Cabeja de Fornos, e la otra ala Ve
ga de contra el Carnino de parte de
Monñonci.
La Dchela de Piornal es bué mote

de Olio en verano, c fon las bozerias,

la vna defdel Piornal faña en Ojaluo,
c la otra dePiornal a Cañaúar 3 la Co
peda faña el Rio. E fon las armadas,la

vna en los Llanos de los Piornales
, e

la otra enel pie déla Roca.
La Sierra d Rauaniella es buc móte

de OíTo c de Puerco en inuierno c en
verano, c fon las bozerias, la vna def»

de Sant Bernabé por la Cuerda de le

fierra faña Sant Barcholomc,clao*
trapor clRifco de Rauaniella as ufa

faña el Rio. £ fon las armadas, la vna
K 3 ca
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«n Ñaua Fcrmofa , cía otra en cima

de la fierra en Sant Bernabé.

mc^p it.xxi.t>b los
mentes de tierra dtCertd^ de Cahjieo

t de picaneara . e de ^ih^trjuerquc.

E
l Mócc de Sita Cruz es buc mo-
te d Puerco en iuuicrno c aun en
vcrano,cn6habozcria. Ecsclar

tnada cócra Palomero en el camino,

q

viene de Villa Nueua por Sica Cruz

.

• ElMontc delaRenconada, qetcn

tirrade GaliHco,es buc nióte de OíTo

cdcPucrcocninuicnioccn verano,

« clic nó ba bozcria.E es el armada c6

tra el Grijo de Galíllco, c contra Ce-
juela el camino que viene déla Rcn •

conada pa^Co^ucla.

£1 Mútede Coguela es buen mote
de Oílb c de Puerco en inuiefno c en

verano,c es la bozeria encima déla ca

bc^a deCogu cla,c Val de Mari Fráca

£ es el arma cnla ribera de Cojuda.

El Mócc de Saca Maria de Alfaraje

cic es buc mócc de Puerco en inuict-

oo c aun en verano , c non ha bozc -

tia . £ es clarinada contra la Cabera

de Co9ucla.

El Mote de Val de Rey es buen m5
te de Puerco en inuicrno.c en verano

c cs’la bozeria fazía el Sierro en el ca-

mino,q va de Corea para Val de Ma-
ri Fráca . E es el armada en val d R cy.

El Mote de Zacea csbucnodcOR
fb e dPucrco en innierno c aun en ve

rano,c es la bozeria córra Cecrani . E
es el armada a los Calares de Zueca:

en el camino que viene de Coria para

Cecrani.

El Mote del Sierro es buen monte
de Puerco en innierno c en verano, e

a las vezes en tiepo de las vuas c en el

tiépo déla Laude ay en el OHb, c es la

bozeria contra la C,ar9ucia. £ fon las

armadas, la vnacn Val de Rcy,c la c-

ttacnclElpinal.

Tt'KCt’R^O
El Móte de la Cádeleda es bueiio S

Olio c d Puerco en inuicriio c aun en
verano , c es la bozeria por cima de la

fierra del Puerco de Pedro Sin. Gks el

armada cnla Cabera,q fubc al Puerto

El Móte déla C,ar9uela es bueno d *

OlTu c de Puerco en inuierno c en ve
rano, cesta bozeria en las Ñauas de
Moráte, c en el Carril déla Cál^adic»

lia. E es el armada en el Elpinal.

£1 Mócc délas Ferrerias es bueno S
Puerco en inuierno, c en verano, e ci

la bozeria dcl'dc la Ribera de Arrago
por cima délas Ferrerias. E es el arma
da contra las Canalejas de Gaicte.

El Mócc dcMaRorcs es bueno de
Puerco en inuierno cen verano, ea
las vezes ay Oí}'o,’c es la bozcriacnel
camino, q viene déla Rcyna a Sá Ya -

ñez. E es el armada cnel camino,q va
de San Yañez para Fcrrand Pérez.

El Monte del Alizeda es bueno de
Puerco en inuierno cen verano, c a
las vezes ay Oílb, c es la bozeria cnel
camino, q viene de Villas Buenas pa-
ra Gata. E es el armada contra Cada-
halfo en el camino, q viene de la Tor-
re contra Sant Yañez.

ElMóccdelHelecholb es bueno d
Puerco en inuierno e aun en verano,

c es la bozeria córra la Dchcfa de Ga-
tezna. £ es el armada en el camino, q
viene de V illas Buenas para ¿>aca.

EIMóccdeTrangudo es bueno de
Puerco en inuierno e en verano

, c c-

fte nó ha bozeria. E es el armada allc-

de la R ibera de Gata cótra Peralejos.

El Mótodcla Calera c déla Madro
fiera es bueno de Puerco en inuierno
e en verano, c es la bozeria cnel Fon-
don del Frcíhedo . E es el armada def
de Val Morifeo falla el Frcfhcdofo.

La Maca del Llano dclMcfcgal es
buc monte de Puerco enrodo tiépo,

e

es la bozeria enla fenda,q viene de Sa
piello paraTinaja*£ fon las armadas
la vna cnla ribera dcTinajas, c la otra
en la ribera de Sapicllo.

Las
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Las Olica* -esbóen monte de Oflb

en inuierno e en verano, e es de Puef

co eflb mcfmo, e esla bozetia por ci-

ma de la fierra contra Quadralcs . E

es el armada contra Valucrde en el

puerto, que va para Sabogal.

Las Cabreras delTtcucjo q es cnU

Orde de Sanloan cabo oftc monte de

Elias, es bué mote de Oflb c d Puerco

en inuierno c en verano, e es la bozc-

ria en cima del Arroyo del Caftañar ••

E es el armada en laToruifeoía.

La Cabe9ade Villaluaesbuémóte

dcPuerco en verano, ccslabozeria

en el camino,q va de Cilleros a Villal

ua . £ es el armada en Robredo con •

tra la Ribera de Elia.

La Sierra de Cilleros es buc monte

de Oilb c de Puerco en todo rkpo , c

cslabozeria departe déla lierta de Sf

Pedro. E es el armada en el Alcorno/

cofa ,
c en el camino que viene de i*

lloros pata Perales.

Santa María dclaPeña es boc móK
de OiTo en inuierno e en verano, e es

la bozeria por cima de la fierra d Sata

Maria. Ee fon las armadas en el Va-

lle de Aguilar e enel Alcornocofa.

El Mote delCaíardePama es buen

mote de OíTo e d Puerco en inuierno

c en verano , c fon las bozeriasen ci-

ma de la Lagunofa . E fon las armadas

en las Cafas de Don Arias.

El Monte de Peñas Ruuias es bue-

no de Oflb e de Puerco en inuierno c

en verano, e es la bozeria del cabo de

la ribera de Elia. Elbn las armadas a

Peñas Ruuias.

Meneguai eS buen mote dePuerco

en inuierno e en verano: e es la boze-

ria córra la Sarja. E es el arntada al Pi

jarrofo en la ribera de Elia.

Caftiel de Regofa es buett mote de

Puerco en inuierno c en verano , e es

la bozetia contra Peña Fiel . E es el ar

mada en la Cañada,q viene ala Sarja.

Piedras Alúas es buc mote de Puet

co en innietdo c en verano, e es la bo

zeria del cabo de la Puéte de Segura á

MO^TE 7(^,1^ ü
llédc del Agua. E fon las armadas eed
tra Efloruiños c al Alueguc.

£1 Azebucharqcsencre AlCitaraa
Eflotuiños es bué monte d Puerco en
inuierno e en verano , e non ha boze»
ria. E es el armada cStra la Mocheda-

£1 Mote déla Mata es bueno dPuct
co en verano , c a las vezes en inuier*

no, e es la bozeria allendeTajo.cótra

Cettauin > E es el armada en la ribera

de Frefnepa.

ValcHno esbuentnóte de Puerco
en inuierno c aun en vcraho,e fon las

bozetias , la vna en cima de Salorino,

e la otra enel Solat. E es el armada eti

el camino déla Barca,^ va para Cinta
Los Rodilledos es buen monte de*

Puerco en inuierno c aun en verano,
c non ha bozeria.£ es el armtdacon-
tra la fierra de Sant Pedro.

LaSicrradcl Cañaueral qesibbrd
Portezuelo es buen monte de Puerco
en verano, e a las vezes ay Oflb, e es
la bozeria por cima déla fierra. E bs el

armada en el camino
,
qne viene del

Cañaueral contra Grimaldo.

LosGarrouiellos es bué monte de
Puerco en inuierno e en verano, ea
las vezes ay Oilo ,e es la bozetia en el

camino
,
que viene del Cafar para las

Garrouielias . E es el armada córra la

Cabeja de Araya fobrcl camino
,
que

va para las Gartou icilas.

La Cofra de fiíenpartida que es en
Trcuiño de Cacres es buen monte de
Puerco en tiempo de Panes e en tiem

po de la Laude, c es la boZeria contra

el camino del Arroyo dcl Pucrto,que

viene para Cacres . £ es el armada en
el camino

,
que viene de Cacees a fiíé

partida.

La Mata de Fernádicllo es buémó
te dePuctco en inuieirno c en verano

c es la bditeria contra'cl Puerco dcFer
rcra. E es el armada córra la fierra del

Efparragal en cima de las Cafas de dó
Sabaflian.

Las Mellas de Alburre e de Sen e i

buen monte de Puerco en inuierno

,
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cenvcratto ,
c’csiaboicria en cima

de amas las Ribcras.E es el armada en

los Molinos a la Ribera.

La Ribera de Arela es buen moneé

de Puerco en inuierno c en verano , c

cslabozcria cnFondon de la Ribera

deOrela anees que entre en Tajo. E

es el armada encima dcla'bozcria có»

traTajo»

Las Cedadorlas es buen monee de

puerco en inuierno c en verano , c es

Jabozeria contra laMorcra. E es el ar

mada córra la Ladera de Mayorga en

el camino,que tiende de Mayorga pa

ralas Gedadorias.

i La Ladera de Maybtga es b uc mo-

^cc.dc Puerco en inuierno e en verano

c es la bozeria por cima déla íícrra c5

tra Exoa. E es el armada contra el Al-

dea de Alccrue en la Ribera. ^

< El' Móte déla Cobella es buend de

Pucrcó en inuiernctc en verano , c es

la bozeria contra el monte déla Sar^a

porque nó paffe' al dicho monte de la

Sarja ;E ion las aimadas, lavnaenla

Ribera del Sarguero, c la otra contra

Mayorga cntrcl monte de Mayorga,

c

el de la Cebolla.

La Sarja es buc móte de Puerco en

todoticmpo,e es la bozeria entrel mó

te déla Sarja c el de la Cebolla. Ecs el

armada cótra la Ribera del Salguera.

El Mote de laTorre Agena es bué

tndtc de Puerco en verano , c a vezes

en inuierno. E es el armada contra las

Cortes enel camino,q va pa Badajoz.

Las Atalayas Ruuias es buc monte

de Puerco en inuierno, e nó ha bozc-

tia. Eesel armada contra la íícrra de

Sane en el camino ,
que va de Albor -

.
queque para el Alizeda.

XXlí.T>B LOS
montes de tierra deU Orden

de Santiap,

E
l Arroyo del Frcfno ,

que es en -

tre Cajalla c Guadalcanal es bue

mote de Puerco ,
c a las vezes ay

Oflo, c es buenmów de inuierno c en

el comicnJO del verime, e esla boke<

ria dcl'de cnpar déla Cala de loan Ro
yz latida eu lómate la' Cafa de Sancho
Ccacia,cl camino por cima del ArtO'f

yodclFrcfao. E íonlasaImadasi;n•

cre la Caía dj Sancho Garcia,e ci Riq
de Bcuaiixa,c es otra armada en cima
déla Cala de Sancho García cerca do
la bozeria.

£1 Tamufo,q es enere Guadalcanal

c Azuaga , es buc more de Puerco en
inuierno c en el comícjo del vcraaói

c alas vezes ay Oñb , c nó ha bozeria»

faluo moteros q fablcn encima de las

Cabejas del Guijo. £ íbn las armadas

cnclEnzinar q es entre elle monte e
Jos Dodcgoncs,q cílá enel camino déC
del Colmenar q fue de Pero Gfa dMa
gaz, por el arroyo di Tamufo ayufo.

• £1 Monte déla Parrilla es bueno de
'PucrcOjC a las vezes ay Olio cninuier

nS, c cu el coraicnco del verano, e c»

la bozeria por el cerro q es entrel rip

de Bcnalixa,c la fenda délas Rojas fa

íl.i en derecho de la Cabeja de Cata-

lá.£ fon lasarmadasalos Colmenares-

de Sancho Muñoz c de Mari cílcuan,

£1 Alcornocal déla íícrra de Móto
jos es buc monte de OíTo en verano,

o

en tícpo délas OíTcras,c es la bozeria

porcima deU cubre déla íícrra.£ es el

armada en el Collado en el camino q
viene d Arroyo d Molinos a la Sarjoc

la: q nó paíl'c los motes déla Sarjuda,

£1 Atalaya dcRamos es buc monts
de Puerco en inuierno c en tpo de Pa
nes, c nó ha bozeria,£ nó ornes q eñe

cnla cabeja del Atalaya, q de fl'cñc do
va el Venado . E fon las armadas la v*

na al Colmenar de la Huerta , e la o -

era al Enzinar.

El Mote Albuhera de febre la Caía

de Ferrá Gómez es bué mote de Pucr

co en tpo dePanc5,e es labozeria por

cima déla Ladera déla íicrra.E fon las

armadas , la vha en el collado q es ca
tre eñe more c la cabeja de Ramos,

c

la otra en los prados del Albuhera.

Las Tiendas es buc monte de Pucr
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co‘fn tpd q ha Laude e en zfo § ha pa

Acs,e esla bozeria aJléde deiar/dyoi

h£on las amadas alos Caíarcjos. ^

r >El-Socodc laaii Ancón q es cuerea

tnas Aguasi esbuéSoto de Puerco cu

‘verano, e nó ha bozeria .£ íes el arma

da a la Püencedel Soto ,
quenou paP

icalSocódoCouillancc. -ut

£1 Soto de Couillana cs.buc mote
' Q Puerco c verano,e a las bozerias en

trefte Soco c el Soco de Lobo , .£ es el

armada ala punca deíle Soto.

El Soco de Lobon es buen Soco de

Puei-co , c es la bozerta cnci Jugar de-

(la otra bozeria cacante cócra Lobon.

• £ es el armada en el puntal del Soco a

las Barranqueras.

La Sierra dcCoIamóce la Mayor es

bu¿ móce de Puerco en inuícrno c en

rpo de Panes, c es la bozeria en el ca

-

mino
, ^ viene del Almédral paraMe

rída faíVa encima dda (Icrra.E es el ar

mada al pie del Lomo de Colamócc

.

Col.imdce la Pequeña es buc tnócc

de Puerco en inuierno e en rpo de Pa

ncs,c fon las bozerias,lavna porcima

de la fierra ,
c la otra en el camino

, q
non paíTc contra Alhaccn. E es el ar-

mada enere cfl:e monte c Colamonce

la Mayor.
Las Cabc9as d Ceruera es buc mo

te de Oflb c de Puerco en inuierno, c

en tiempo de las Colmenas ay fiépre

Puercos, e es la boZeria dcfdc la hucr

la íafta el Rio de Matathcl, c nó vaya

el rio ayuío. £ fon las armadas, la vna

en la cabera de Hacos,c las otras cncl

camino de Scuilla.

Sierra d Pinos es buc mote dOíTo e

Puerco é inuícrno, efon las bozerias

ccima día fierra falla el collado, c la o

tra por el camino ayufo faftacICabo

-del mote. E es el armada alas Ñauas ^
fon cabo el camino,q va a la Puebla.

Mote dcRcy es buc monte dcOlTo

c dPuerce en inuierno, c fon la^ozc

rías,la vna porla Seda qva entr *aficr

rae el mote, c la otra en el camino, q
va déla Puebla aFornachos. £ es el ar

. n
m^da entre la cabera Htia Calera e al

.monee aiiade del Arroyo, e tna
Atalaya encima de la cabccUde la ¡Cu

qdefieñara á do fuere cí Venado^
> ^ El Mote délas On.lmcnas^deíAlcay
de es buc mote de Óílb c d Puerbb en
4nuíerño,e fon iasboZeríasia vnápor
cima déla cúbremela óti:a eñei cami-
no de Fornachosjq Va a Móce de Rey
E fon las armadasi Ja vna cnlos Que-
madorde fobrcl Átróyo

i ^ non pafie

cócra Muchuas^ e Ja ocra de yiifo de la

cabera deia Caicrat btie üdn pafieéfi

era ia Fucncc delCoichOí
La Dehefa dcFornáchos eshtíetnó

te de Puerco en inuícrno c en veranb
c es la bozeria cncl caniino,q va deVa
Icnjucla a Fornachos i E foxilas arma
•das, Ja vnaenJafenda^ vicncdc Ede.
nachos a las Colmenas,do ló ayuntan
los caminos, c la ocra cncí camino af-

fomance aFornachos. .. .• i..' .7

Vcllitas es buc móce de Pucr¿6 en
innierno c cnepo de Panes,c nó ha bo
2cria,faIuo q elle omes cnlaciibrc dél
móccjc deíTcñcu ado va el Venado. E
fon tres armadas las dos al Rio

, c la o
tra en cima déla cañada córra Máchn
as, c q eñe vn orne có canes de rcnuc-
uo,q deíTcñcn en el Atalaya en dere -

cho del Hato de Vcllitas.

Máchicas es buc móte de Olio c de
Puerco en inuícrno c cnepo dcP.inc5
c nóha bozeria, fáluo q cílen omesen
la cubre del mófc,q nó paiVc ál monee
dclCápicllo. E fon las armadas,la vna
cala Ñaua qes cabo del Angofturacn

.
par del camino ^ viene de Saca María
da ocra alos Cafares dRuy Martínez

El Móce de Val de CapiclJo es buc
móte do^OíTo c de PuercoenrpodeU
Laude, c es la bozeria por cima del ca
mino q va aSanta^Maria dcl.is PaíTas,

E cí el armada dc'yufo deíle camino

,

q va a Santa María de las Paílís cótra
Peña Lobal , c otra botería en las^Ef-

paldasdefta armada cncl altura,

E Arroyo déla Figucra c Ja Lapa es

:(odo vntnócc) ccsbucnodcOiiben
K 5 in
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inuiérño , e es Ubozeria por Albufii -

tcyna, q es etee amas las (ierras , c Toa

las armadas,las vnas enel camino que

viene de Fornachos al cápiellOtC las o

tras alas Ñauas, quceftanen cabo del

camino,'

EÍ&rrcjon déla Fuere del Corcho

esbue móredOflo c de Puerco en in

uicrno,c íbn lasbozcriasja vna porci

ma del Serrejó, c laorra en el camino

q va enrre hy c la fierra dcFornachos.

E fon lasarmadas; la vna en la Fuente

del Corcho, cía otra al arroyo con-

tra Máchicas.

La Mata del Arroyo delTamujo-

iba par dc5áta María délas Entradas

es buc mote de Puerco cninuierno.e

a las vezes ay Oíró,e es la bozeria por

el camino de Retamar fafta el alloma

dadelAhlca.E fon las armadas,la vna

ala Fuete del Corcho, e la orra a San-

ta María de las Entradas.

Maiallana es buc more de Puerco

enínuíerno ,ccs la bozeria dcldcla

Ñaua dcladchcfa delAlcayde fafta el

Roñal . E (on las armadas el Arroyo a

yufo
, q es entre la cabeca d Ceruem.

Lá Huerta del Macftre que es cabo

Fornachos es buc mote de Puerco en

iouícrno.

Ejlosjen los JlíÓtct Je tierraJeU'

OrSf Je Calatréua , rforq ejli

juntes ci epts montes de tierra

JeSantiitgB.Pofimoí lesd^Ht

dhueltas Jellds.

AGalc es buen monte deOlToc de

Puerco en tpo déla liuudc , c es la

bozeria por cima del Collado fafta el

camino, q viene delaFiguera por el

camino délas Pozas . E es el armada

en el Arroyo de yufo del camino,quc

vienede las Pozas^

El MótedeFetrád Pérez esbué mó
te de Puerco en inuiemo e en verano

e fon las bozcíias, la vna entre la fier-

ra de Ortiga en vera del mote , c la o-

tra contra la Carueña. E es el armada

cntrclmote e el Aldea ,
que dizen de

EXCET^O
Ferrad Pérez. .

Ortiga es buc monee de Puerco»
inuierno c en verano , c fon las bozei*

rias, la vna contra Carueña , c la otra

córra' la/ictra de Ortiga. E esd arma
da en las Rodas de Medio.

Sejo Viejo e el mantc dda Laxa oa

todo vn monte, e es bueno de Puerco
en inuierno, c fon las bozerias contra

el Aldea de Ferrad Pérez. E fon las ár

madas en el camino
,
que viene de la

Guarda.

La Sicrrajdc loa Perezes bué mote
de Olio c de Puerco en inuierno c en
verano

,
e es la bozeriapordma de la

fierra . E Ion las armadas la'Aftbmcla •

camino de Guadalcanal
-,
e la orr.1 en-

tre la fierra de loan Pérez c la Cabe •

pa de la Palma en el camino, que va a
la Pclarcda.

la Sierra del Gato es buc monte de
Puerco en ínuiernO , c fon las boze -

rias, la vna córra la fierra de Lora en
el caminó de Mora , cía otracomofa
lie del Rcncon fafta el Eozinarejo de
Guadalcanal . E fon las armadas: l.i v-

na en el Enzinarejo del Rcncon de
Mora, cía otra cnla Ñaua Fagudo.

La Sierra de Lora es buc monte de
Olio c de Puerco cninuicron

, e aigu

ñas vezes en verano , c cslabozeria

por cima de la fierra. E fon las arma
das, la vna a laHuerta Vieja, c la orra

contra el Fornicllo.

£1 Mote deCaftoria es buc monte

de Puerco en inuierno c en s>erano,e

nó ha bozeria. £ fon lasarmadas con-

tra Bienquerencia , e la otra en el Val

de Hamín.

La Menjorada es buc mote S Pucr

co en inuierno e en verano, c es la bo

zeria alas Efpaldas del armada. E es el

armada cnla Cañada de la Mejorada.

Dcfpicrna Cauallos es buc monte
de Puerco en inuierno, e fon las boze

rias^^fpaldas del armada , cía otra

por cima de la fierra córra Almorchc

E fon lasarmadas : lavnacnla Ñaua
de Menga Vclafco, c la otra contraías

Me n



Mrnjoracia.

La .Sierra q es fbbre Cabc9a d» Bu*
cy es buc enúte de Oú'o en >nuierno,e

ÍCD lasbozetias, la vna por el camino

de Moucca,q ra de Cabera de Buey a

Gazeta, c la otra por el Puerto de Ho
nerta,e la otra por cima déla cubre 3

la (ierra.Efon las armadas la vna en la

Ñaua del Aldo , e la otra en el Lomo

q efta catate el Puerto de Zojuera.

La Sierra de Ñaua Cerrada e cITo

1090 de Mala Moneda q ae cabe la ca

bega del Buey, es todo vn máte, ces

bueno de Olio en inuierno , e fon las

bozerias, la vna por cima de la (ierra,

e la otra por el arroyo del Buey ayulb

falla el Toroso de Mala Moneda ,

c la otra por Ñaua Cerrada ayufo que

non palie al Toroso Mayor. E Ion las

armadas, la vna onla Cabeca déla Bra

ma, c las otras d yufo 3 Ñaua cerrada.

E En elle mote nos acaclcio d foltar

' vn lunes a vn buen O4T0, c folto le

Gúgalo de Alborquerq, e cuydaró to*

dos q era pequeño, e era bueno, c an-

dudicró los moteros e los canes có el

todo el dia : e maguer ouo dos fétidas

pequeñas, ti6 lo podiemos matar elle

dia , o desq vino la noche, fuero dexá

do los canes, fi nó vnos quinze q ellu*'

dictó có el falla la media noche en el

arroyo. E Pero Carriello có piega de

moteros Encaró elTa noche encl mon
te, e nos tornamos a la Cabc9a di Bu*

cy ella noche. E de la medía noche a -

dclátc délos quinze Canes q cú^uá có
cl,dcxaró todos li nó íéys, q clrudicrd

con el falla las dos oras de la noche , e

quádo vino cótra la mañana,dexaron

todos li nó vna Petra Tadcla c vn can

q dizc Hermitaño . £ otro dia Xlartes

embiamos moteros,q dielTcn craoicf-

fas pa fallar la ^da del: e fallató la ado

dizc las Morras, c polieró luego ene*

lias vnos diez canes, e erraró codos lí

nóTcrtcro,cl q guarda PafcuálPerez

de l|^ocas,c Salido el qguarda Bcni

to (ffiá Martin , c dclpucs tomoró la

SS
yda otros m6reros,e fiierófaftado vid
ró,q dlauá có el ellos iws canes ladra
dolo,c alli dieron le vnos diez o dozc
canes,e andudimu cócltodo cidia fá
lia ora de bie(perJ!,afsi q duro la moa
teria defte Oüb, q nó murió,deídel la
nes falla el martes a ora de biclpcras,
que le matamos entre la Cabc9a del
Buey e Madroño.

Sfajfd tie^ui tienen los de tierrd

de cyilcantara.

r;; L Mote q es cerca del Cadicllo dd
^Ruca,q llaman los Vagos,cs buen
trióte de Oüb (cúaladamétc. en tiepo

q ay vuas,c es la bozeria porcima déla

cubre d la Cetra. £ Ion las armadas, la

vna al Arroyo, c la otra al Colmenar
La Ladera de A^ua dcToca es bué

mote de Puerco en tpo d Panes c alas

vezes ay Ollb en tpo de las vuas,c de
los Panes,c es la bozeria porcíma día

cubre déla Cerra. £ fon las armadas al

Arroyo, c es otra armada en el Cabe*
9Uclo, que eda allende del Arroyo.

Val de Fuentes es buen monte dé
Puerco en inuierno.

LaCabc9adcAuila eclPicarrofo

•e el Azcueda de Guadarnés cCabc9a
Fermofa es todo vn mote *, c es bueno
de Odo c de Puerco en inuierno.

Las Chamorras es bué mote de Of
fo c de Puerco en todo tiempo,c es la

bozeri) defdc el Arroyo del Moro, e
las dos en Val déla Güeña, cotrabo

-

zcriadc(dclaCabe9a del Enzína fada

Val de la Grúa , c que eden canes de
renueuo c ornes quqdcllcñcn en las

Cabc9asdc las Chamorras.

LaSicrradcl Venero es buen moa
te de Odo ede Puerco en inuierno.

El Arroya de Corcheros es buen
monte de Puerco en inuierno,c a ve-

zes ay Odo en tíépo délas Colmenas,
c es la bozeria dcidc Arroyo de Cor -

cheros fada la Ñaua, que eda camino
del Tunear. £ fon las armadas en dci •

T>B
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redor de! monte: c«be Móce Mohen,

La Sierra dIHayon es buen monte

de Puerco en inuierno , e a vezes ay

OíTo , c Ton las bozeriat , la vna dclUc

los Veneros falla tienda, que vade

Guadalcanal a las Cafas de don Vcrc-

gucl,e la oua bozeria es enere los Gui

jos e ella fierra,fobrel Molino dAlfon

fo Pérez, e q ellen ornes q ddlcñc en

cima déla cumbre. E fon las armadas,

la vnaalaXaradeCordouiella , cía

otraa Sanca Maria de Lara, e la otra

de yufo dél Molino de Alfonfo Pérez

La Xara de Domingo Fidalgo es

buen monee de Olfo c de Pucrco,c es

la bozeria defde la Fuen Fría poreltra

mino que viene de Guadalcanal falla

Taleguera. £ fon las armadas, la vna

en el cerro defobre la Fuen Fría,e las

otras en la cumbre, que es entre elle

monte e el Azcbuchal.

LasGui)os dTrafierrafondosmd

tes, e fon buenos de Oflb en inuierno

e fon las bozerias , la vna al Cabo del

monte del Guijo Menor, que es córra

Guadalcanal,c la otra alGuiJo di Puer

to Mayor,que es contra Moncemolin

que non palle a VillaCclumbrc, cía

otra por el camino ,-que viene pocen
tre amos ellos montes

,
que ellen ca -

nesde rcnucuo: c ornes que defieñen

en las Cabc(asdclos Guijos. E fon las

armadas en las Ñauas
, q fon entre c •

ilos montes c la fierra de Hayon.
£1 Monte del Rcncon es btfen mi-

te de Oño e de Puerco , c es la bozc •

ria donde nafee el \rroyodcl Moro.

£ fon las armadas, la vna cnla Cafa de

Clcmeyntc, c 1^ otra al Rcncon.

Calliel dcCulcbras es bué mote de
Ofl'o c de Puerco en todo tiépo

, e es

la bozeria defde yufo de Calliel falla

la Scnda,quc va al luncar. E fon las ar

madas en derredor del monte.

Calliel dcCulcbras es buen monte

de OíTo en inuierno, c en tiepo de Pa
oes c de Colmenas, c fon las bozerias

la vna dcíÜe Calliel de Culebras falla

r £ •EJCBX.O
en cabo déla fierra porcinu délacum
bi'C 9 c la otra defde Calliel de Culc >

bras falla que tope en el camino
,
que

deidende de la fierra al Colmenar. £
for. las armadas, la vna enia Roca del
Colmenar , c la otra enlaLoma

,
que

ella fobrcl Arroyo.

Valde Madera cabo Sata Maria de
Tudia es bué monte de Puerco en in«

uierno, c en tiempo de Pancs.c nó h*
bozeria , faluo ornes que defieñen en
lo mas alto del monte. £ fon las arma
das en derredor del monte.

El Arroyo del Moro es bué monte
de Ofib c dcPuerco en inuierno,e en
tiempo de Colmenas, ces la bozeria
dcldc la Ñaua de loan del Ojo falla la
Dehcfa del Macllrc . £ es el armada
entre Santa Tulla c el monte.

£1 Mote de Santa Túllaos buémóte
de Puerco en inuierno

, eavezesaj^
01To,c es la bozeria de Parte déla ficr

ra del Cucharero . £cs clatmadadc
parte de Santa Tulla.

Ef Mote délas Marifmillas es buen
monte de Oflb c de Puerco en inuicr
no , e es la bozeria dcfdcl Cortiejo

, c
por Calliel de Culebras falla en cima
del Arroyo del moro.. £ es el armada
en el Toril.

£1 Monte de cabo Segura es buen
mote de Oflb en tiépo de los Panes, e
otro fi en tiempo de las vuas.

£1 Arroyo deSáia Maria es buemó
te de Oflb c de Puerco en inuierno.

La fabcfa del Aguila, que es cabo
Calilla, es bué mote de Puerco en tié-

po de Panes, e a las vezes ay Oflb:c es
la bozeria por cima déla cubre. £ fon
las armadas, la vna en la Cabcfa; que
ella fobre la Hermiu de San Pedro,

c

la otra ai Enzinar
,
que non pafle a la

Debela de Santolalla.

La Xara del Arroyo del Tirado e
del Alcornocofa es buen mote de Of
fo c de Puerco en verano: c es la bozc
ria por el camino del Malcozü^o fa
Ha la Fuente del Malcozinadoífon

las
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hs armadas, la vía a la ícnda de loan

Royz,c la otra a la Cala de Domingo
Maicin del Poftigo,

El Camujofo es buc monte doPucr
coca todo tiempo, e es la bozeria ala

Cafa de GarciPetez Ballellcro. E Ion

las armadas en derredor del mote en
las Ñauas.

£1 Monee déla Dehefa dolCaftaño

es buen monte dePucrco en inuierno

aa vczcsayOllu, clon las bozerias,

la vua deldc la Icnda
,
que viene de la

Cabccadcla Vaca liállalaNaua, cía

otra por el Lomo . £ Ion las armadas

en derredor del monte cnias Ñauas.
' La Sierra de DcípictnaCaualloSiq

es cabo el Oliua, es buen múte de Of*-

lo en inuicrno,c ion las bozarias,la v*

na al puntal de la lisrra del camino, q
va de Arroyo de Palomas al Oliua , e

la otra por la fenda que viene del 01i>

ua e atrauiefVa la (ierra, c va al Colme
nar de Goncalo Fernandez . E Ion las

armadas en la (enda
,
que Calle del ca-

mino Vera de la (¡erra, c va a la Ñaua

c la otra cnla Naua,c omcscon canes

que dcdcñcn en losPorciellos déla

Sierra.

La Cabeca de la Labor que es cabo

el Aldea del Oliua, es buen monte de

Puerco en inuierno.

PlT.XXUl DELOS
mantti Jernrru deÜdddjoz^

M On Salut es bué mócc dePuer
co en todo tiempo, e es la bo-
zeria por cima de Ja (ierra . £

fon las armadas, la vna cnel Lomo de
Cobre el Arroyo, c la otra a la Fuente.

La Sierra de (obre la Parra es buen
monte de Puerco en codo epo . E es Ja

bozeria por cima de Ja (ierra.

ElSoriano es buen monte dePuer
co en codo tiempo.

La Gineta es buen monte de Puer-

co en todo tiempo
, e es la bozeria de

parte de Oliucncia. £ íón las armadas

en el camino, que va a Villa Nucúa.e.
a Barca Ruca, e Canes de rcnueuo en
los Collados de la (ierra. >

£1 Monee de San Bartolomé esbu£
monee de Puerco en ciepu de Panes

,

c non ha bozeria. £ es el armada cncí
Prado

,
que non palle a la Dchclá de

Mcmbralos.

La Ladera deBobralos es buen mó
te de Puerco en codo tiempo: c nó ha.

bozeria . £ (on las armadas
, la vna al

Arroyo, e la otra al Alcornocal.

£1 Alcornocal dcabo Xcrez es bu6
monee de Puerco en inuierno.

£1 Monte de la Cierua es buen mó«
cede Puerco en inuierno. :

£1 Monee de San Blas es buen moa
cede Puerco en inuierno, '

La Cabera de Moncarche es buen
monee de Puerco en codo ciepo

, e ná
ha bozeria, (aluo ha ornes, queedea
en cima déla Cabc9a para detTeñar. fi

fon las armadas el Arroyo.

La Sierra de cabo Alménela es bu2
monee de Puerco en inuierno, e es la

bozeria por cima de la cubre déla (ier

ra. £ es el armada al Puerto déla (ice *

ra, que non palTc contra la Ziuenco.
Las Medianas que edan entre Olíá

ucnciae iulumena (ón buenos m&ccs
de Puerco en inuierno , e n6 ha mena
dcrbozeria,raluo qcncren buíóaspo»
amos los motes. E (bn las armadas en
medio de amos los motes

, e Icuáiado
en qualquicr dellos há de redrar a las

armadas porq fon en medio délos md
tcs,e (onde recorrer amos en va dia,«

nófincaric hy Venado en ninguno pa
raotrodia, porque el roydo,q fe dzid
(Te en el vn monte , farie fallir los Ve-*

nados paca el otro monte.

^CAPI.XXWI.D E LOS
montes dr Seniila, t de "Nubla '

edeQihraleon.
>

T ADehciádeCalacs bué mote dt
^PuercocninuJccno,ealas vezet

«y



L i H 7^0 T
ay Oflo en tiempo de los Panes , e de

las V uas , c es la bozeru por cima del

cerrorq va por medio del tnócc , c fon

las armadas, lavnacnlas Ñauas del

Valle, c las dos al Collado que ella en

el camino,q va de Cala a Santolalla.

La Delicia de Santolalla es buc mó
te de Puerco en inuierno,c alas vezes

ay Olio en ciúpo de Panes c vuas , c es

la bozeria cnel camino q va de Sacóla

Uaal Realejo. £ fon las.armadas, la v-

na cnlas Ñauas, que Ion en ella Dehe

Ét c de la de Cala,c la otra al Guijuclo

dcfobrcel \rroyo.

. La Sierra dcICucharcro es buém5
te de Puerco en inuierno.

£1 Arroyo del Crelpin es bué mon
te de Olio c de Puerco en inuierno, c

fonlasbozcrias por cima de la cubre

del vn cabo c del otro. Efon las arma

das al Arroyo del Crcfpin en la Boca

del Valle.

£1 Moral es bu£ mote dcPucrco en

inuicrno,e a vezes ay Olio.

£1 Caíircjó di'losCabconcs,q ct en

el Coruielio , es buc inóce de Olio en

inuierno, e en el ciepo de las Colme •

nas,c fon lasbozcrias, la vnadeíde la

Cafado Tejada talla las Veredas del

Marmol el rio acriba déla Cala,e V al

de Cala arriba falla q junten có la bo<

zcria del camino del Cápicllo, c la o>

tradcfJel vado del Coruielio el camí

no arriba falla la Boca de Valde Cala

C que junten con ella otra bozeria .£

fon las armadas entre los Cambrona*
les e el Coruielio.

£1 More de la Ribera de Buerua es

bué mote de Puerco en inuierno, ca
vezes ay OlTo ,e es la bozeria allende

del riode la parce de Guilicna , catate

cirio falla cndcrccho del Colmenar
del Bezudo . E es el armada en cima

del Colmenar del Bezudo.

ElHcIcchofo csbucmótcdcPucr
co en inuierno, c nó ha bozeria, faluo

ccnueuos cnlos Gabc9os del mote . £
es el armada oncILlano que es entre

B X C B\0\
elle monte e el Coruielio.

La DchcfadcGuillenacsbticmóte
de Puerco en inuierno, c en tiempd
de Panes.

Los Valles de cabo Halualcoliaes

bué tnócc de Puerco cninuierno^

El Arroyo de lasTorres
, q es cabo

Cereña es bué mote de Puerco en in*

uicrno,e en epo de panes, c de vuas.

£1 Carcauofo es buc mócede Puet
co en inuierno, c es. la bozeria cnel ca
mino dcScuilla,q ella ibbrel Carcauo
fo. E es el armada en la Loma: que es
entre el Carcouolo c el Arroyo de Jas

Torres.

Siete Arcoyos:q yazc cabo Fazcal-
dicl es buen monte de Puerco en in ;

uierno, e a las vezes ay Olio.

La Dehefa de Caíticl filáco es bué
roóce de Puerco en verano

, c Ion las

bozcrias,lavna defdc los Arrehauales
falla Camorcta, c la otra dclilc la Fue
Fria,falla el Alcarauola,c la otra cnel
camino de la Plata. £ fon las armadas
en el camino de Sane Benito.

Los Valles defobre Viar fon buc •

nos montes deOHb c dcPucrco en in
uierno, c en tiempo de los Panes c de
las Vuas.

p Aeaelcionos tb diade (bitarvna
•—'Olla en elle montc,c era cnel mes
de Mayo, podriaferTercia quando
le foltaroii, c andudo con los canes fa

lia el Sol puello: que nunca la pndic -

ron ferir; e quando quería anochecer
ouo vna ferida pequeña

, de íi nieriof

le a vn Valle muy cfpellb engiiífa que
i)onlapodicmosmat.ircira noche, c
dcfqucvicmos q nos tomo allí la no.
che cercamos aquel Valle en derre-
dor, e fezimos fuegos

, lo vno por cf-
calcncarnos, c lo otro porque rccclaf

léde lállirdcl Valle,eílouicron losca
nes con ella falla el tercio dcla noche
adelante , c dexaró la todos los canes

q cílauan con ella
, c vinieron fe para

4os fuegos do uos cllauamos, faino vb

can



\

con-lifteítro q ]lainah_V¿ci(g,q cítouó,

i CtíO' c;Ji^ taita ccrÁ )ie ipí Maycrncs

,

:
(li li por latVtúra a la iiuñ.inra'q venía

ouü üc dexar la ; c vino lie a vno de a -

qiicUai hiegoi, q cltauan«Q derredor

c dclquc viemos
,
^tionqucdauacan

ninguno có ella , elperamos falta que
vino la mañana, e dcsq amanefeio, to

mantos ticco allí do dexarólot canes,

cpoñmoscncl taftroa.vo cannueflroi

qdí2en Vaquero, e licuaualoenlatra

yclla Diego Lorc(0sq Jo^giiardaua cd
ronces, c ania la ieiiácadocldia de an
resc/tecan, e auia aodado-.cóeiiafa'^.

fta el primer fucúo , .efire cn.cl'raftro.

falta el Rio de Viar,cauia andado bié^

medía legua, e desqJkgo al Rio nú fe.

dccouo ,c pallo alJcode e el montero
empos cKa>nado,:q'lo llena uacn.la crá

yclla,edefqfue allende del Rto.Tañ»
déJraltrOvCdefqudoymos, q taño de
raltro , fuemonos para el , ellcuamos

k vnos:oeh0.cano$fcvititiios,^clcan

que fe quexauacn taitnaydláj potq la:

fentia cerca, e mádiihdsrq lo. foltallc,

c fue la ladrar, adorcAaua cala Dehe
fa de Cátilla, e dcfque viemos, q eAa-

ua cc ella,e la ladraua,diemo$ le aque

Uos otrosqoho cancSié.mouicró lado

alli do cftaua , c anduuictó con ella fa

.i fta el medio dia,qla matamos cnla LÍ
derade Mócorcas . E por tales mont^
ríaswmo cAas(quádo acaciccnlpror

- uamos nos, q ii lesmóterosporñá bi¿

c loscancsnódc'xarcn,quc non ay alj

¿non acabarte ,dc mas 1] los moneen
rosTaben la tierra.

-

" Él Arroyodclos Ballefteroscsbn^

monte de Pucrcq ea.inuicrno
, c en,

tiempo de Pancí^ . ,, _
. ^

'El Arroyo dclGardó.qeAa foBre la

Huerca del Gardo, es huc mócc dp Pu
creo,en inuierqoyea ?y Ollb;

“

,E1 Arroyo dc(fjtmíijolo es buc mó
te de Puerco en tiempó de Panps , c a
la$;>;czcsay011‘o.

.

LaCabcfa c el Arroyo dcIChin-
cbod.c.la Mjjadadc Donuugo Aca-
nat, c el Rcncon del Milano c el AI -

cornocqli c el Rilen traniclTp es to-
do vn moaré, CCS buepo.de Olio civ

inuierno , c en el cpmíepgo del vera -

no
,
c foB las bozedas por allende dclj

íMciadadc BolRio deVear, cdcl*de la J

fade Fierro Vearayufo fañalasCa-
las de Éftcuan Pérez. el Viejo , c la

otra dcfdc cftas Caías de Bcita de F¡ -

erro, por cima de la Alcornocofa fa

lta.cl Collado del Renconds la Figuo

la , c la otra bozciia dcfdc la Cabee»

del
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El Acroyo íTSIBcnico ésbucndcé

de Puerco ciimuicrno, c en tiempo

de Panes, c a vezesay plTo.

El Arroyo del Romeral esbuemoi

te de Pucrco^n ínuicmo,c a vezes ba

OiVo , e ion las bozerus , la Vna c n ci-

ma de la GargSea, q no paífc cócríCa

fticl BláojC la otra ene! og rro q es ctl

tre cftc Arroyo c Siete Arroyos, q n6

paíTc a Siete Arroyos. E fon las arn^
das ,

1.15 dos alRio ,
la vnaenderc^pí

déla Deberá*, ola otra cndcrcchode

Jos Bodegonesjc la otra en el Cabero

de los ReívEojos.

O^TET^F^' 7JÍ

to Ruuio paíTance los Bodegonési e^
cílen algunos allende del KioáivViaid

porq nó vaya el Venado dcFúicajdo;,Er

ion las armadas , la vna en elcoiio deí'

la Cordcilcra del Arroya dcíTxoxic.*'

lio, c la otra (obre la Hucru.de Rion^-l

ce Luenga , c la otra a lals-Callqdelasj

JU.i

- El moteq es ehtrc la Dehefa, c los

Bodegonós^q llega fafta el P.io d V"iar

es bueno dcPueico en inuierno,c fon

Iasbozcrias,la vna potullcdc del Rio

q cfta cndcrecho defte m5cc,c la otra

en el camino dcfde cndcrecho de los

Bodegones faftacncima del Arroyo

Tamujofo. E fon las armadaicncl paf

fodcl Arroyo Tamujofo,quc es entre

el m6cc cía Debefa, c la otra en el ca-

mino,qnc viene délos Bodegones a la

Dehefa cndcrecho délos C^d^clos
•S l...

La Dchcíá dcMdtcgil.que es entre

los Bodegones es bué monte de Puer

co en inuicrnoic aun enverano,c fon

las bozerias, la vna cnel camino
, q va

de Cáiiilana aMótcgil;c la otra dcíHe

el Bodcgon,q cfta allende del Rio fa-

fta en dcrcchoj|k la Dehefa por alien

de del Río . E íon las armadas , la vna

a las Pcñuclas , c la otra al Arroyuclo

q va a topar en el Rio, c la otra al Ar -

rovo Tamujofo.

La Deheía de Catillaníc el Arra-

yo dcTtoxicllo es codo vn mote, c es

bueno de Puerco en tpo de las vu.is: c

pn inuierno , c a las vezes ha Oflfo en

tpo de las Colmenas , c de las vuas , c

fon las bozerias ,
la vna dcfde Motor-

cas por cima de la Sierra Trauíefla fa*

fta el Renes del Milano , c la otra por

el camino, qva d Catillana fafta Fuer

La Ladera deiMonrortás je9'büen>

monee de Puerco en cícpq de vuas, <

• £1 monee de! Poicogaicis: q:es cabd'

“Móccgibcsbac more 4 Puerco en in- ;

uícrno, c fon las bozerias, la vna del-,

de cndcrecho del Cafticllo de Moneo»
gil per ciraaNdcl camino c pdr la com
bre fafta las Cábe^udas, c por las Ca-
bezuelas fafta Ñaua Rcdóda.ETón las

armadas, Ja vna a Ñaua R cdoda , c la

otra a Jos Barxccos^ c la otra al Aero
yo,qcftadoyufodctCafticilo. . .

^

£1 montedcNauá Redonda es bue
monee de Pucrcqeh inuiexno >e es lá

bozeria por cima del Cetto dc Naua-
Redonda , c otros ornes quc.cftcn a-:

Uende del Rio .* £ es el armada en lá

Garganta de Membricllo.

La Dehefa del Pedroíb es bue mo-
te de Puerco en ínuierno, c ion las bo
zerias , la vna dcliic la Majada de los'

Fijos de loan Baruofa fafta encima dé
Vpar,lai«cradcíHe el caminó dcM6-
iorcaz por cima de la cumbre fafta el

Atalaya de Montcgil. £ es el armada
en las Cabezas Melladas, que fon en-
tre la Poya de Mimbre cclCubicUoi

. . • I . *

ValPodo esbue mófe doóftó c de
Puerco cninuiernox Con lasbozerias

la vna dcfde el Rencon deiaPigucra
porcíma déla cumbre fafta las Colme
ñas de Álfonfo Marcin,c la otra délas

Colmenas de Alfonfo Martin , fafta

las Membriellas . Ees el armad.ienla
Senda délos Carbo ñeros.

El Arroyo de lasTmechas c el Ar *

royo del Palo es todo vn monee
, c es

bueno de Olió e dc-Puerco en inuief.ii
- .y— ' - - . — Y

*

no

\ *

Dignied by Qoogle



LJ^tO T
no, c fim las bozcrias , la vna dcfdc la

Fuente Ruuiapor el catníno de Sane

NicolasfalUdonacc el Arroyo délas

Truechas^c k otra dcfdc la Fuete Ru
uía podas veredas falla las Ñauas. £
ibn.:iasarmadas,lavnaala Fuente Ru
u¿a,o¿asdusaXas.Naua5. .

La Sierra de las Ñauas es buc mote

de QCCqrjc

d

Puerco en todo tpo, e fon

las bozeriás,Ía vnadcfdcl Arroyo'dcl

Palo íafta el camino, cj va de Cóílanti

na a Sant NjcoUs, c la otra dcfdc ca - •

bo dc Huclca el Rio ayufo falla el A -

ccña:dPalc]ual Gil de Alanis. E las dos

armadas fon, la vna a la Quinteria de

loan García, c la otra al Arroyo délas

Trticbas.

. LaSierrade Sá Chrilloual esmuy

biié'-nioucc de Oifo en inuierno.

El montcdcla Lainchoíá esbué mo
te de Ólfo en todo tpo, c fon Jas bozc

rías, la vna en el Arroyo déla Lancho

Ca de la partede V.tl Fondo , cía otra

encima de los cerros a par del cami-'

no de Monee Molin. Efonlasarma -

das, la vna en el Puctc del camino d«

Monte Molin, c ü otra fobre las Col-

menasde Alfonfo Martin.

La Ladera de Sata María de Aguas

Satas es buc monee en tpo de Panes c

de vuas, c es la bozeria porcima de la

cúbrc.E fon las armadas, la vaa é Sata

María <í Ag^asSátas: c lasdos al Pütal

3 la fierra fobrel Arroyo. Aora ella hy

fundado ci Monailerio déla Cartuxa

El CaftcUcjo esbué mote dOllo en

inuierno, c en ql tícpo délas vuas, c es

la bozeriam el camino,q va dc.Cííla

tina a San Nicolás, c ornes qdeflcñch

calos Cabemos de Callcllcjo. E an dp

citar tres armadas de Alanos en la Ri

bera del Rio atrechos,q fe vcanvnos

a otros, c q edén ornes de rcnucuo ca

la cumbre de Huefita , e ay otra arma

dacn las Ñauas.

LaPalcrotc es bucmote de Oílben

inuierno ; c fon las bozerias, la vna al

Capallar, c la otra dcfdc la cabera del

OjO fallaHucfaa. £ fon las armadas al

Aceña Ü Alfóníb Martin, c la otra eo
la Ñaua, q ella en cima de la cumbre.

El Arroyo de Ciruelo c la Sierra ds
Gibrairayo es todo vn mote, c es bue-
no de Olio en inuierno c en verano,

c

Ion Jasbozerias, la vna-dcfdc laFucce

del Caílañar por cima de la fierra del

Ncgricllo.falla la TorrczicIIa , c def-
de JaTürrcziclla falla Ñaua Conguie
lU,c las otras derde la Nauadcl ColU
d^la fta Ñaua Rcddndiclla,c de Ñaua
I^|ondicIla falla NaúaLonguiella,
£ es el armada ala Ñaua del Rebollar^

La Fuete dcRima cs buc monee de
Olio en inuierno, c fon lasbozerias,lü

• vna dcfdc Huefua el Arroyo arriba fa

íla Fuete de Rima,e Uotra dcfdcl Re
cuñ délas Ñauas de Huefua por el cct

ro del Arroyo del Palote por las Veré
das falla el Ca^añard Efiurie.£csct
armada en las caberas de las Veredas

Piedra Buena,^es en cabo de Con
ftácina,.cs muy real mote dOifo en in

uierno, e en tpo <I Panes , c (pn las bo
zcrias, la vna por allende del Arroyo
dc Bonagil falla el Arroyo de ScuUla,

e la otra por allcde del Arroyo día Vi
lia falla qtopc cnci Arroyo del Caftl*

llcjo. £ fon las armadas
, la vna al Col

menar de Mari Gfa , c la otra al Calll

Jlcjo allédl i^rroyo, la otra al Enzinac

Bonagil cS buen more d Puerco en
inuícrno,ea vezes a Oílb, c fon lasbo

zcrias,la vna por ailcndf^os Quemar
dos, porias Caruoñas falla q tope en
el camino Viejo dc^illa . £ fon las

armadas las dos aJ c^íno de Scuilla,

é ocra ai C-olmenardc MarlGarcia.

El moncczicllo de Pedro Carríe r

lio es buen monee de Puerco en in*
uíctrio, c ívedes ha Olio, c fon lasbo

zeria s,la vna dcldc la Punta de Huef-

ua c del Arroyo d Ja Villa falla Jos Ca
brílrs , c la ocra dcícfe fiona Gil fall4

Huefua . E es el armada en el camino
de Dos Hermanas, que va al Carraf»

cal de Ferand Porquerizo.
*

LosCabriles es buc mótedOiTo ctx

inuierno, c ion Usb92erias,la ynadcF
«de
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ifeBonagil por cima de la cubre fafta

los Cabales d Huefna, c la otra dcfdO,

laFoéte dclPelligcro por cima dcla'

cubre catante a Huefna fafta (a Naual

Ftcliio, c la otra dcl'dc la Naual Fref-

ao fafta el Arroyo de Majcl Himar. E

es el armada cnel capo de R cyellai

El monte del Arroyo de Majel Hí-

xnar c la ribera de HuCÍna , q es fobre

Villa Nucua , c es buc mote d OíTo en

inuternOjC fon las bo2crias,la vna del

del Fondou de los Cabriles catante al

Rio de Hucfua.q nú palle efte Rio có

tra Viar,e la otradefdel Fondon de la

Ro^a de Miguel Perezdc Cóftantina

e por la cubre de 1 1 Cabera d laTabla

del Frefno, c por la íenda de Rcyclla

,

q va a Cóftantina,teniendo Huefua a

las Efpaldas,e los roftros contra el Ar

royo de Majal Himar ,qne non palle

a los Cabriles, c la otra por el camino

de Seuilla.

El Arroyo de los Puches es buc mó
te de Olld« de Puerco en inuierno, e

fon las bozerias, la vna defdc la Mcfa

fafta elTorrejó Mayor,d la otra el Ar

royo de Puches arriba. £ fon las arma

das por las veredas, que van de Pu-

ches al Enzinar.

El mote de Rcyella es bué mote de

Oflb c de Puerco en inuierno.

El monte decabo Sietcfilla es buen

monte de OlTo en ínuicrno,e en tiem

pode Panes.

El PorrinofocGuadalbacar es to-

do vn móte ,
e esbueno de Olio en to

do tpo, c fon las bozerias ,
la vna en

-

trel Porrinofo c el camino , ^ va para

la Puebla del Infante, e la otra defdel

Armada de Guadalbacar fafta el cami

no dcla Puebla del Infante . E ion la»

armadas: la vna en cl camino día Puc

isla del Infante, e la otra en Guadalba

gn Fondon del monte.

El móte d fobre Lora esbuc rnóte^

Puerco cninu!cr«o,c en tpo de vuas.

ElCañaucral delaTorrontera ha

Puerco en cl ala» Vezes en verano.

El Arroyo de Guadalbardiclla es

buF mórede Puerco en inuierno, e ei

mote llano , c nó ha bozeria nin arma
da ninguna, í¡ non guardar los canes^

por (aber a qual parre va el Venado t

por^ es buen monte de andar.

£iniontcdclaScrrcziclla,queesa

llendc de Seuilla, es buen monte do
Puerco en inuierno.

£1 Arroyo de San loan e cl Arroyo

del Conejo es todo vn montC) c ha lié

prc Puerco en inuierno, ,

LaXaradelForníclio es bué mote
de Puerco en inulcrnoi

La Xarade Mures,qcS ene] Azara

fe es buc móte de Puerco en inuierno

LaXarade Vrrera csbuém6ccd§
Puerco en inuierno,c non ha bozeria

ninguna, porq es la tierra llana: faino

q vayan dos de Cauallo có cada bulca

cqoyan los canes, cfaziédocftojptie

denlo hy matar, porque es la tierra

buena de andan
El móte q dizc la Xariclla de Moí-

quctc,quc es cabo las Caberas de San
loan , es buen monte de Puerco en in

uierno, e en tiempo de los Panes.

LaXarade Viñuelas, queescabo
Aléala de Guada y ra, es buen móte dtí

Puerco en inuierno.

LaXaradeIRcy es bué monte de

Puerco en inuierno,c cftc nú ha bozo

ria , fatuo ornes qeften en cima de las

Cabc9uclasdclmótcpordeircñar, e

q cftc renucuo cnel caroíno,q va dcla

Torre delAguila ala Xara dCarci Go
roez.E fon las armadas,lavna cnel Ca
far, c la otra al Arroyo, c la otra cntrti

cftc monte c la Torre del Bollo.

La Xara deCirci Gómez csbuelt

mote i Puerco en inuierno , ecfte n«
ba bozeria. E es cl armada entre efte

claXaradel Vaructc.

La Xara del Vaructc es buc monte
S Puerco en inuierno , e es la bozeria

por cimadela cubre déla Xara. Efoa
armadas al Arroyo, (cocinuiema

La Xara dGalIin es buc móc dpucf
Los Cañaucraics dcGuadalcte ibn

bnenos de Puerco en verano , c en el

La Ca
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Cañaueral que ropicren, que c (Va el

Puerco
,
pongan la bozeria a la punta

dclCañaueraí. £ es el armada aiaocia

punu.
La Ladera dcMattira es buen moa

te de Puerco en inuierno, e ct la boze

tia por cima de la cumbre de la Lade>

ra delVc monte. E c fon las armadas al

Enzinar.

£1 E(pinar de Alcaudete que es ca •

bo Matriraesbven monte de Puerco

en intiicrno , e es la bozeria por cima

de lacumbre defte monte . £ fon las

armadas al Arroyo del vn cabo del Ar
tuyo e del otro, c otra en el camino,

q

^de Matrira a Zahara.

£1 Elpinarejo que es cabo eíVe moa
te, que de fufo auemos dicho, es buen

monte de Puerco en inuierno , e es la

bozeria porcimadela cumbre dcfVe

mente. £ Ibn las armadas, la vna cnel

camino d Zahara , e la otra entre ede

monte e el Pinar de Alcabdete.

En tierra de Niebla ha vna tierra,

quel dizcn las Rocinas, c es llana,c es

toda Sotos, c ha (icmprehy Puerco, c

fon de correr dedaguifa, poner la bo-

zei'ia entre vn Soto e otro en lo mas c
drecho, e poner el armada al otro ca-

bo en lo mas ancho, c nó fe puede cor

tereda tierra íi non-en inuierno muy
íceo, que non (ca llouiofo, c la razón,

porque ha muchos Tremcdalcscn in

uierno llouiofo , c en verano nó es de

correr, porque es muy ícea e muy do
Icntrofa. £ fcñalada mente fon los me
jotes Sotos d e correr cabo de vn cgle

(¡a,q dizcn Saca Maria délas Rocinas.

' LaXaradcl Cañuela, que cscabo

Moró,esbuc monee de Puerco en in-

uierno, e es la bozeria dcfdc la Cabe -

^a de la Mata del Maedrc, fada en ca

bodcla Dcheíá de Guticr Ruuio. £ es

el armada cnla DchcfadGuticcRuyz

El Almeda es buen monte de Pucr

co en inuierno.

El móte ,
que es cabo laCabc^a de

Montufar esbuen monte de Puerco

cninuierno.'

.. j

Ñaua Fermolá esbuen monte de
Pucrcoenin uierno.

La Ombria
,
que es cabo Santiago

de Chide , es bnen monte de Puerco
en inuierno.

La Porquera de Eípcracs buen ma
te de Puerco en inuierno.

Edos montes (bn en derre

dor de Arcos.

LAFozdcSancicar esbuen monte
de Puerco en verano.

Vañuclos es buen monte de Pucr •

co en verano. (no
Yu es bué mote dcPucrco en vera-
La Xara dclObifpo es buen monte

de Puerco en verano.

Hcliches es buen monte dePuerco
en verano. (verano.
Vedíello es buc móte dePuerco en
La Xara Redonda de loá Binas es

buc monte de Puerco en inuierno.

El móte de Dos Hermanases buc •
no de Puerco en verano. •

La Foz de Guilicna es bué móte de
Puerco en imiierno.

ElBodonal de GilGómez esbuen
mote d Puerco en verano, (verano

El Labadin es bué mote d Puerco é
Artera esbuen monte dePuerco

en verano.

^ Xaradcl Algar- es buémócc de
Olio c de Puerco en veranore es la bo
zcria en cabo de la Foz

, q nó palle có
trala^licrra délas Cabras, cporqcsci
móte Grade, ha rac{icdcr,qcdcn mó
teros có canes para renouar

, c pata q
dclTciicñ

, q digan aqual parte quiere
yr ei Venado. E fon las armadas cala
Ladera del Alcornocal.

En ufa de Cibralcon ha c*
(Vos montes.

P L Monte dcl Atalaya de Don C^*
l^lcz, ecIArroyodcl Valle es buco
móte de Oflb ede Puerco en todo tié
po , c fon las bozeriat

, la vna enue el
Atalayada Mcfa, elaotradcídcia*
Viñasfaíla clcaminpdcArochc. E

ion
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fcfí ks atmaáás , la vna en el Arroyo

dcl Valle, que es en íomo déla Maja -

4jí,cU otra ccrc.i del Atalaya.

=• £l Monee de la Mefa es buen mori-*

te de Oílb c de Puerco en todo ciem-*

ptr, c lón lasbozcrlas , la vna dcfde el

Río dcOdiclfaftalaMcfa, c horra

dcfde la Mefa faft.’i Ordimeta, c ho-
uácnclmontcdc Mafegozo . Elbn

las armadas, la'vna en la Mefa, o l.i o-

tra entre la Majada del Valle c la Me
fa cnel C.ápiello, c l.i otra en el camí-

no'dc Atoche.

Ha otro Monte
:
que cae dcl.^ otra

parre dclaOrdimcta,ccsbucn mon
cedeOíTo e de Puerco en todo tiem-

po ,e fon las bozertas ,
la vna dclde la

Ordimeta falla la M.ijada de Martin

Gómez ,
chorra cnhsEfpaldas de

contra Ouiedo . E es el armada en hs
Oitczícllas.

El Mócc ,
que es entre amas Aguaí

de las Ordimetas , es bueno de Olio c

de Puerco en todo tiempo , c fon las

bozerias : la vna dclHc la Majada de

loáEfquicrdo por entre amas A^as
(alia la Bramiclla , c la otra deíde el

Charco de las Mellas falla la Fuente

dchBramala vnac . E fon hs arma-

das, h vnacn el Rcncon dcFcrrand

Alfonfü, c la otra en la Bramiclla.

El Monte dtl Alamo es bueno de

Olio ede Puerco en todo tiempo , e

fon las bozerias, l.i vna dcfde h C04 -

tcdcl Alamo falla h Corte de Loren

co Alfonfo i cía otra dcfde hCottc
de Lerendo Aifonfo falla efCuijo de

las Buyercras, c la otra dcfde las Buy -

treras falla h Fuente del Couo. E fon

las armadas , la vna a h Coree del A -

Jamo, c la otra a la Corte de Lorenzo

-^tlfonfo ,
chotra en la Vereda del

Charco de los Carrizos,

£1 Mote de las Caberas de Domín
go del Alamo es buen monte de Puef

co en todo tiempo,c fon hs bozerias.

Ja vna por el cami.no del León faíl.icl

Lanchcfo, c la otra dcfdcl Alamo fa -

íla el Rcncoo . £ fon las armadas , la

en h Coree del Alofno , e h otfá
en d Renco a.

El Monte de) León
,
que eictttrel

Charco de Ja Oiia deh Majada es bud
mote de Oflb en to'do tiempo

, c esU
bozeriaen medio del monte, porqud
es grande . E ion hs armadas de fuera
dd monte c muchas.

El Monte de la Sierrd del PorhO es
bueno de Oílb c de Puerco en codo
tiempo, c fon hs bozerias, h vha al A
guacia C,ar<;iich del camino de Vh
lía l^cuadcl Campo, que va al Afno
c la otra a la Fuere de h Palma . E Fort

hs armadas, la vna al Barceal ,eh o
tra a Jas Dos Hermanas.

El Monte del Puntal de Ñaua Mu*
lcr.i es bueno de Oífó e de PuercÍQ en
todo tiempo, ceslabozcria clcrdcla

Majada de Duran García hila el Ca-
po. E es el armada en los Cimachoí
deh Lanchofo,quc cae cerca del Gui-
jo del Alcancaiiclhi

El Mote deh Corte délos feallcílc-

tos de Payfardind es todo vn móte
, d

/•es bueno de Olio cd Puerco en todo
tpoíc fon hsbozcrias,1a vn.l enh Coi
te de Alfonfo Gallego

, c h orr.i en lá

Coree délos Ballc(lcros,e la otta cnU
Coree delMoral. E fon hs armad.is U
vnacn hCortcd^ayfardlna,eia oj

tra enh Cañada del Tomiel lo.

El Mote d dó Buefo es buc mete dó
Oílb c de Puerco en codo epo , c es la

bozeria dcfdcl Charco de Grana falla

el Alcaydia íí Margarida. E fon hs ar-

madas, la vnacn l.i Cofre 5 Payfardh
na , c h otra a h Majada dh Borrnlla.

El mote de Piniícta es bueno de Of
fo c de Puerco en todo fpo , e es h bo
Zcri.1 dcfde Pimienta falla h Majada
del Gauilan. E fon las armadas, la vna
en las Quebradas , c la otra en la Cor
te del Malatado.

Elmócc de Abeumpfon es bueno <1

Olio c dPiicrco en codo tpo,e fon hs
bozerias, h vna cnel camino deA

yatnontc falla |cl Rio de Piedras,

c

la o»a del otro Cabo del Rio de Pie|-

]L 3 deas
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dras. EeselarmadcnlaCañadade

Aben Mofon.

E! Mote de Arca de Buey q es en la

Colla laMar.cs buc mote áPucrco en

todo tpo,e fon las bozerias.la vna alas

Lagunas d Arca de Bucy,c la otra al E

lleró de DóGii,e la otra al EBcro déla

Corte , c la otra dcfde los Torréteros

d Cartaya, falla la Corte d Arias Mar
tin . E es el armada al Elleró d dó Gil.

El Móte del Rcncó d Periañez Tof
cano es bueno dePucrco ert toej^tpo

cfonUsbozerias, la vnadefdcllTCa-

befadeAlfonfo de Será falla la Mar,

cía otra en el Arroyo deAliaraque.

£ es el armada enclValdcSanAntó.

EXCEt 0
El Mote de Almádina es bucndte

de Puerco en todo tiempo, e es le bo>
zcriacnclcamino d Aharaque. Efoa
lasarmadas.IavnaenTracona, ela
otra en el Val de Santa Maria.

£1 Monte déla Mezquitilla es bue-
no de Puerco en todo tiempo

, e esta
bozeria dcldc la Corte de Mari Fra - '

da falla las Veredas del Brozno deCe
rczo.£(olasarmadas,la vnaccifirez ^

no,c la otra cnel Val de loá deApote.
ElMdtedela'tarracona esbueno

dePucrco en todo tpo, e es la bozeria
en el Camino de Aliaraque . £ (on las

armadas,la vnacnTarracona,elao- ..

tra en Val de Santa Maria.

E En elle monte nos acacfcio de me
tar vn Puerco el mayor

,
que nun-

ca viemos.

£1 Monte del Renco del C,odo es

buen monte de Puerco en todo tiem
po, c ay Olio a las vezes, c fon las bo-
zerias, la vna cn.la Mefa de Ñaua Mu
laca , e la otra en el Alcor de la Hucr -

ta de don luán . £ Ion las armadas
, la

vna en el Rencon del C,odo , elao-
traalaLagunadcTalaucraao»^.rr

^CJ.P¡.XXV.T)E LOS
" minies iíerierrét Je CtrJufét.

T A Ladera de Mantiella es buen
monte de Puerco en inuierno

, e
es la bozeria por cima déla cumbre. E
es el armada en el Collado.

La Mata de Vtraca es buen monte
de Puerco en inuierno , c non ba bo ^

zeria. Eesel armadaalCafarcjo.

LaDehefa dcMontemayoresbué
monte de Puerco en inuierno

, e fon.

las bozerías,la vna por cima déla cun
bre, c la otra en el camino

,
que va do

laRamblaa Aguilar. Eesel armada
calos Prados de Dos Hermanas.

El
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. £1 Sdco de Picacho ti buen monee

de Puerco en inuicrno,c non ha bozc

lia. £ es el armada a la Torrontera.

Enlos Cañaucraics ay Puerco en

verano, c nó^ha bozería. £ es el arma*

da cnttel vn Caóaucral c el otro.

.. La Matiella es buen monte de Of'

fo c de Puerco en iuuierno c en tiepo

de vuas, c fon las bozerias , la vnapor

la fonda Nucua, que va por cima «lela

cumbre, c la otea al Alcornocal ,quo

non palle contra Fornachuclos.E Ibn

las armadas,la vna contra el Alcorno

cal,c la otra a las Cabezuelas,e la otra

enpardclaTorrc.

£1 Mote de Guadacabricllas csbuc

monte de Olio c de Puerco en inuicr

no, c en tiempo de vuas, e fon los bo •

zetias, la vna Guardarle, que non paf

fe a Guadiato, que es contra la lierra:

c la otra Guardarle, q non palTcal mó
re de la Maticlla. £ fon las armadas,la

vna encima de la Cafa del Colmenar

cía otra do fe cruzan las Sendas Nue-

uas, c la otra a la Boca del Valle
,
que

non paíl'econrra la lierra. •

LnsVallcjosdcl Calar de la Baila»

da es buc niñee de Puerco en todo tic

po , c es ede monte cerca de Cordo -

líala Vieja.

Guadarromati es buen monte de

Puerco en inuierno.

La Dehefa de Fornachuclos es bué

monte de Olfo en inuierno.

£l Rio de Guadiato es buen monta
de Olfo en inuierno.

, FlVilIat do Aílenfio es buen mon-
te de Olfo en inuierno.

. £n derredor de Mñtoro ay buenos

múres d Olfo e d Puerco en inuierno.

; El>dóte delAlfondiguieUa ecj

te de Bejo es todo vn monte, c cs buc

,no de Olio en inuierno , c en tiempo

de vuas, c aun de Pucrco,ofonlasbo

zetias por cima dek lierra del vn ca -

bo edil otro faílnqucfcayuntcn en

Peña Ruuia. E/onJas armadas,la vna

al Portezuelo do¿ciuzan.lasfcnd#s

Si

délos Colmenares, o los tfoí al Rio,
Peña Roya es buc niñee dcOllb en

tnuicrnoj c Ion las bozcrias,la vnadef
del Bodonaldc Peña Roya ladaenci
ma dcla cubre, c la otra dclilc encima
día cúlSte falla Cabcfa Fctmüla.q nd
palle la cubre del Albar . E fon las ar -

madas, la vna a la fenda de los Loze -

ros a par del Barrero, c la otra ado a
pucrcan las veredas al Arroyo de Pe-
ña Roya.

Las Cabcfas dPeña Gfa es buc md
fe de Olfo ede Puerco en inuierno,

o

fon las bozerias
, la vna dcfde las Cale

ras porcl camino d Gahctc falla el Po
zo de Gil Gómez,c la otra deíde la Vtf

ra del móte pqrclcamino lofa/alla el

Arroyo de Torotc
, c q cllcn en cima

délas Cabezas omc$,q dcllcñcn . E es
el armada por la Icnda dcldcl camina
d Finojofa falla el Pozo dGil Gómez.
La Sierra de dd A rias es buen mote

deOil'o en inuiernoic fon las bozerias
la vna dcfde las Carchouicll.is porcl
camino q viene d Caere ala Fuete O*
uejuna falla la Vera Vieja,c la otra dá
del Puerto del Rccó falla la Ñaua del
Patudo.jE fo n las armadas por In Sen-
da de las Cafas de Antñ Pérez fáíla U
Ñaua del Patudo, c encima dcla cuní
bre día lierra q elle moteros q dtH'cñó

La Sierra del Parudocsbucnmñtc
d Olfo en inuierno, c fon las bozerias
la vna dcfde la Vera Vieja porcl cami
no,q va por la Fuete Ouejuna .1 Gahtí
ic falla Ojo del Cipo , c la otradcldo
las Veredas,q fallen dcla Ñaua del P*
tudo falla el Galapagar . E Ibn las ar-
madas,la vna cnla Ñaua del Pacudo.q
Ja pfta.cn el Rifeo do la otra parte. ;j

Ls'Stctra Quadrada es buc monte
dcOnb cninuierno, cfonlasbozcs
riasja yna dcfde la Venta Vieja poT.pl
camino de Gaher,c falla el Capo

, el^
pera dcfde la Ñaua del Alcatiala, poc
la fenda

,
que va de Puetto C^ciiia-^

doiafta cl Campo.. Efonlasarma-
das: la vna en la Solana de la íietra

L 4 éiá
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t la otra del otro cabo en el Colladía-

lio déla fierra afiomante al Galapagat

e que eftea ornes >
que defieñen có ca

nes de rcnueuo en cima día fierra por

el cerro déla cubre, porq fi quifierc to

mar lo de encima, quclderribfayulo

La Sierra de Alloza es buen monee

d Oflb en inuierno , e ion las bbzerías

la vna delde laNaua del Alcauala por

la (enda de Puerto Quemado í'afta el

campo del Galapagar, e la otra delde

/as Ñauas de Cacalina por el camino

de Monee Ruuio falla la Fuente de A
lioza . £ fon las armadas , la vna en la

Solana de la fierra en la Cabega del

Cornocalejo : e la otra ala Pofada de

la Lancera.

Las Calaberuclas q fon cabo la Fue

tcOuejuna csbuc monee de Olio en

inuierno.

La Sierra del Donadiocsbuémon

te de Oíl'o en inuierno, e ion las boze

rias,Iavnadefdc la vera del monte de

Val de Maderos porcl camino de M5
le Ruuio falla las Ñauas de Catalina,

e la otra dclUc la Poíada de Garcí Go
tnez por la fenJa,que lalle a las Ñauas

de Catalima. E fon las .irmadas,la vna

en el Colladicllo déla l'cnda, que va a

la Pofada de Garci Gómez ,
claotra

en el Val de las Grajas.

La Sierra de la Grana es buen mon
te de Olio en inuierno, cfiyoguicte

el Venado en la Ñaua del Carajo en

Va! de la Moneda, e es la bozeria def-

delCadiello de la fierra de la Grana

por cima déla cumbre falla Naual Vi^

llar,que nó pafle al Ombría . E fon las

armadas , la vna en la Cabeja del Ar-

mada del Rey, e la otra a la Ñaua del

Caranjo. E fi yoguie re en la Ombría,

esla bozeria dcfoceíleCaíliclló por

cima de la cumbre falla la Pofada de

loan Miguel.c que tengan los roílros

c6tra el Rifoo déla Ñaua de Pedro Pe

tez. E fon las armadas enla fenda:que

va d Naual Saizcjo a la Pofada de lo3

Miguel, c q eílen monteros, que def-

BXCfR^O
feúen en los Rífoos de Pedro Pérez.

^ Otro fi que ellcn monteros con ca-
nes de rcnueuo en el Collado alTomá
reala Pofadade loan Migúele del Ar
madadelRcy.

Monee Olmeti esbuen monte de
Oflb en inuierno, e fen las bozerias,

como va el camino déla Cafa de loan
Gil

,
que va a Azuaga falla el capo, E

fon las armadas
, la vna como va el ca

mino a la Cala de loan Gil falla el ar-

royodelCañaueral, elaotraalarroi

yo del Ajor , c que eílen monteros, q
defleñen enla Atalaya del Azachc. -

La Ochcfadcl Caíliells de Madto
ñis esbuen monte de Puerco en in-
uierno, CCS la bozeria dcfdclCalHc*
lio de Madtoñiz por cima de la cum -

bre falla el camino de en cima, que íá

lie al Portezuela. £ fon las armadas al

Rio del camino de Campiclla.

LaSierra de los Secos que es cerca
del Callicllo de Viandar,es es bué roó
te de Oflb en inuierno c en clcomic-

JO del verano
, e fon las bozerias def-

•ilc la fciAa,que fe defuia alas Cafas de
luá Eferiuano, por el camino falla las

Ñauas de Dona Rama: e el camino af
fomantc a la pofada de Diego Alfonr

fo por el cerro ayufo falla q llegue ai

arroyo
,
que falle de la Pofada del di -

cho Diego Alfonfo,c por allende def
de elle arroyo ayufo folla que llegue

al campo de las Foyas de Doña Sacha

e que tengan los roílros córra las fier-

ra de los Secos, porq non paíTe el Ve-
nado contra las cumbres deFrefnedo

fo,c que eílen monrerbs en cima déla

fierra de los Secos, qdefleñen .Efon
laíarmadas , la vna en el Foyo de Viá
dar , olas otras en las Ñauas deDoña
Rama. ’

Peña Roya es buen monte dcOfle
e de Puerco en inuierno, e fon las bo-

zerias , la vna entre la fierra de Peña
Roya c la fierra deEfearga Colleras,

o

la ocra pea cima déla cdbrc de la ficr-

ta. Efonlasacmadas entre lafierta

del
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ikl Almadén t Cafticl Seras, e la otra

por cima dda cúbic déla fierra . E Ion

las armadas al Almadén.

La Sierra del Alyiadcn es buen mo
te de Oflb c de Puerco en inuierno, c

fon las bozerias, la vnapor enere la

fierra del Almadén cCallicl Seras , c

la otra porcima de ia cumbre déla fice

ra . £ Ion las armadas en la Huerta de

Rodrigo Alfbnío

.

La Sierra de Chillón es buen mon-

te de Orto e de Puerco en inuierno : e

fon lasbozerias ,
la vnapor éntrela

fierra de Chillón e la fierra dcFornie-

11o, e la otra porcima ocla cumbre ala

fierra . E Ion las armadas a la Huerta

de Rodrigo Alfonló.

. La Sierra dcl Azeytuno ela fierra

del Fornicllo c la Dehefa déla Puebla

de Chillón es todo vn móte,e es bue -

no de Oflb e dePuerco en inuierno:e

en tiempo de las vuas , c ion las bozc-

rias ,
la vna a la Foz que non parte a la

fierra de Chilló, c la otra por cima de

lat cubres deftas fierras , e Ja otra por

cima de la cumbre del cerro déla Dc-

heft. E fon las armadas, la vna én la

Cabeja Ruuia,e la otra alas Nanas de

la Xara de Pero Barban.

El Azebuchar^ es de ftifo del»Ca-

fa de Aluar Gomez,cs buen montede

Puerco en inuierno, e en tiepo de Pa-

nes, e es la bozéria por cima déla cu -

bre catante el Rio. E fon las armadas,

al Rio de Guadarmefes.

El Monte deAzuharon esbuen mó
te de Puerco en inuierno,c non ha bo

zerii,(aluo que eflen algunos enla Ca
bc9aparadertcfiar. Eíon la S armadas

la vna al Arroy o, c la otra en cabo del

Soto.

ElMonte dNaua Redonda esbué

monte deOflbeninuicrnoycfon las

bozerias ,
la vna que vaya pór el cami

no, que va déla Finojofa a Belmez fa-

ílaNaua Redonda, e del camíno,que

vaya por la Naua^yufo falla la de

artin Pérez,c rerada falla en cima

M

^TE\íyí gf

déla cumbre que ella encima del Po-
zuelo i c que vayS por la cumbre falla

la Cañada Real e la Parada del Rey,

Callicl de Cabras que es Ribera de
Guadalmcs, es buen monte de Oflb e

de Puerco en inuierno , c en el comió

90 del verano.

LaCabecaEnzinofa qUoesDehe*
fa déla Finojola es buen monte de Of
fo e de Puerco en codo tiempo,e non
habozeria, fatuo ornes que deflenen

encima délas Cábegas. E fon las asm»
das en las Ñauas de en derredor del

monte.
Cabc9a Mefada que es cabo el m6

fe de Ñaua Redonda es buen mócc de
Oflb en inuierno, e-en olcomic9o det

verano.

La Gargáta del Robre que es en la

fierra de Sant Eufemia, es buenmon*
te de Oflb e de Puerco en inuierno.

' El Salad ¡ello c la fierra de Caldcrid

es buen monte de Oflb e d Puerco ca
inuierno , e en el comíen9o del Vera *

no,eeslabozerKidefdccl Colmenar
de Don Gil el M090 por el Colladic -

lio é por cima déla cubre fartaclRio

Saladíello, oque elle tcnucuo de ca-

nes en el Colladiello. E fon las arma*

das en el Val de Fernando.

-'La Cabc9a del Cuete e la Xara del*

Rey que esc.ibo la Finojofa, esbuen
montede Orto cdPuerco en todo ció

po, e es la bozería por el camino, que

viene de la Finojdla al Galapagar, e q
cíldnomcsquodcrt'cñenenla Cabe •

9a , e canes de renucuo en las veredas

que vienen por medio dcllos dos mü-
tcs,c Otros canes de rcnueuo enla Ca
be9a día Xara del Rey , c otros renue

tíos al Rio. £ fon las armadas, la vna

en el Angolluta , c la otra en la Ñaua
de yufo déla Cabe9a del Cueto, e la o

tra en las veredas, q vá a Sane Benito.

Val Parayfo es bu£ monto de Pucf

co en inuierno , c en el comien9o del

verano, e fon las boZerías, la vna por*

el camino, que va do la Puebla al C6.
L $ tado
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udero falla el Arroyo de Arrobicl , e

la otra po^ el Collado del Alizeda,fa-

lla el Arroyo de Arribiel. £ ion las ar-

madas en cílc Arroyo rneímo.

La Dehefa de Doña Eluiraesbuen

móte de Olio cd Puerco enínuierno

£1 Vallo de Domingo Minguez es

buen monte de Olio c de Puerco en
inuierno.

£1 Monee de los Forcaniellos
,
que

es cerca de Ñaua de Conejo
, es buen

’ móte de OlToedPucreo en inuierno

La Ñaua de Cicruo es buen monte
de Olio e de Puerco en inuierno.

,
LaNauadelAbadesbuenmótede

Oíl'o e de Puerco en inuierno
, e en el

comienco del verano.

Las Nauarras es buen monte deOf
Ib e de Puerco en inuierno,e en el co-

miendo del verano.

La Orazuelaque es cabo Cueros,

q

la Cala de Antón Royz, es buen mon
Ce de Oúb e de Puerco en inuierno.

£1 Rencon de Perez es buen móte
de Olio e de Paercocninuieruo,een

el comiendo del verano.

. La Sierra deTolote es buc mótede
OlTo e de Puerco en inuierno ,e en el

comiendo del verano.

£1 Roncadero es buen móte de Of
•fo c de Puerco en inuierno, e en el co

miendo del verano, e fon las bozerias

la vna deíde la Poladade Sancho Saq

chez, por la fonda, que va a la Pofada

de Zahaico , e la otfa defdc la Poíáda

dolZaharco falla la Hortozuela. Eef
el armada en Cabeda de Oueja.

^

£n tierra de Ellepa ay ellos

Montes.
; j

ElMonte de Tortoya es buenmon
te de Olio en tpo délas vuas.

£1 monte de Cañaueralcjo esbuen

monte de Puerco en todo tiempo.
,

La Sierra délas Yeguas es buenmó
te de Puerco en todo tiempo.

,

• El Yillarejo.d Domingo Martin es

buenmóte de Puerco cátodo tiépo.

X.CEX.0
'

La Maca déla Grana es buen mon*.
te de Puerco en todo tiempo.

El Mote de la Cancera es bueno de
Pucreo en todo tiempo.

La Dehclá del campo del Gallo,
que es en medio del camino, que. va
de Ceja a Ellepa ; es buen monte do
Puerco en todo tiempo.

Entre Moncoro c Andujaray muy
buenos montes de Olfo.

EnTrimuondeCiberosay oj

ellos Montes. - >

P L Móte de kíucntc Fria es bueno
^dc OHb ede Puerco en todo tpo. '

El Mote de la Fuente déla Sar9a es
bueno ií Olfo e dPuerco en todo tpo.

El Monte délas Ñauas de la íenda
Cerrada es bueno de Oflb e de Puer-
co en todo tiempo.

El Monte de la Senda del Palancac
es bueno dcOlTo ede Puerco en t».*
do riempo.

El Monte de la fierra de Santa Ma*
ria del Puerto es bueno de Olfo en ta
do tiempo.

£1 Monte déla Seda del Panizar es
bueno de Ofib c de Puerco en codo
tiempo.

El Monte de la l^ua del Adalid es
bueno d Ofib c d Puerco cntodo cpo¿

P I.XXf^¡.T>E LOS
monut de tierra del O^fpeub

de ledien-
'

Entre lahen c Marcos ay
cftos Montes.

LMadroñal que cílafobrelaFuc
te de Rio Frió. I

ElMontcdcCarchena.
.

El Monte del Soto del Milano.'

£1 Monte del Rio de Biuoras.

LaLaderadelaficrradcl Campa-
nario, queesdeyufo delaTorrcdcI
Ellrclla, claFozdcQuadras cstodo
vn monte, e esteno de OlTo en in-
uierno, c ion la^izcrias, la vriadel^-

4e
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í la Cañada del R obredo falla laTor

K dcl ^Rrclla, falla el camino del Al*

ucrquiclla elcamino ayulo fada elCo

liado delAluerquiclla, cqedcrcnue

uo de canes en el Lomo déla Canaca

£ es el armada en el Collado del Al >

ucrquiclla.

£1 Mote de caboTorres es bucmd
te de Oilb en inuierno.

Sierra Morena es buém5te de Of«

fo c de Puerco en inuierno.

£1 Collcllar de R uy Garcia es buen

mdtc de Olio e i! Puerco en inuic tno

Anoyo Cerezo es buc móte deOí*

Ib e de Puerco en inui<^o:

La Sierra dcChíricales es buc moa
te de Oflb e de Puerco en inuierno.

La Sierra de Hoyo Quemado es

buen monte dcOlTo e de Puerco en

inuierno.

La Sierra de Azdredacs buc móte

de Oflb c de Puerco en inuierno.

La Sierra de Barraco Ruuío esbue

móte áOfl’o c de Puerco en inuierno

La Sierra de Móte Agudo es buen

móte dOflb c de Puerco en inuierno

La Sierra de Val de Carniso es buc

mórc d Oflb c de Puerco en inuierno

La Sierra Ñaua Luega es buc móte

de Oflb c de Puerco en inuierno.

La Sierra dclosOjosdcRio Frió es

buen monte de Oflb e de Puerco en

inuierno. .

El Móte del Madroñal es buc moo
te de Oflb e de Puerco en inuierno.

La Cargara Dó Vclafco esbuemó

te de Puerco en inuierno.

Hoccziclla es buen monte dePuer

coen inuierno.

Alcolchuéla es buen móte de Puer

coen inuierno.

Los Barricos dcMata Oflbs es buc

qjóte de Oflb e í Puerco en inuierno

c en el comicn9o dcl verano.

Otdolan9acsbucn monte de Puer

co en inuierno )
e en el comicnco dcl

verano. »

Los Ladornaics esbue móte deOf-

ib e de Puerco en inuierno, c en el co

mien9o del verano.- ^

£1 ValdcTolofa esbuó móte deOC
fo e de Puerco en inuierno,e en el co
micn9o dcl verano.

ElErcorialdecaboTolofa csbiiea

monte de Oflb e de Puerco en inukc
no, e en el comicn90 dcl verano.

Los Cuellos es buen móte de Poce
co en Inuierno, e en el comienjo dcl

verano
, c non ha bozerias ciertas ,á

nó rcnucuosde canes en los Cabefot
dcl móte. E fon las armadas en los CO)
liados de la cumbre. ¡

El Monte del Aguilofa esbuS mó-
te de Puerco en inuierno , e en el co •

mien90 del verano.

£1 Azcbuche es bué móte de Puer-

co en inuierno , e en el cotnien90 dcl

verano.

£1 Efcorial de Baños es buen mon «

te de Puerco en inuierno , e en el co «<

micn90 dcl verano.

Matamorque es bué móte dcPueC
'

co en inuietno, c en el Comien90 dcl

verano.

Endarredqr deCambiUy
eflos Montes.

C L Móte deMajatercia es bueno dé
^Ollb e dPuerco en inuierno,e loa

las bozerias, la vna dcfdcl Lomo en el •

ma de Lopera catante a Huelma , fa<

lia el Lanchal en cima de Collar , e la

otra dcldcl Batraco dcl Calado , talla

la Angollura dcGallia. E fon las arma
das, la vna en la Senda de Saba(lian,e

la otra contra la ilcrta de Siontin.

El Monte de Villanueua es buc mó
te de Oflb c de Puerco ct>inuicrno,e

eslabozeria defdc la Senda Yticllos,

falla la Boca del Almahanaca . Efon
las armadas , la vnacn el Villar de Lo
pcra,c la otra a los Barréeos de Frótin

El Móte de Bercho es bueno de OC
foe de Puerco cninuierno, cfonlaa

bozerias, la vna defde la Senda Data»

riác fada laTexeda , e la otra falla la

Senda dcl Palo, c la otra delbe la Ata

laya dol Palo fallaiai Cordilleras del
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Bcrcho .£ es elarmada en VaziaTa -

legas. '

En tierta dcLorcaayedos
Montes.

La Sierra de Pedro Ponce esbuen
monee dcOilbede Puerco en in>

uicrno, c en cfte monee ay vna Facn>

ce, que dizen la Fuente déla C.rrran -

fia, e otras Fuentes, que non ion non
bradas.

EosXaraIcsdcChticjas esbuemó
te de Oíl'o e de Puerco en inuierno, e

ha vna Fuentc.quci dizen Chuejar,

La Cabc^a'dc la Xara es buc mdtc
deOAo e de Puerco en inuierno.

£1 Móte de C,álteles bueno dPuer
cocn'inuicrno, cha en el efiat Fuen-

tes, 1.a Fuente deTebar , la Fuente de

Chucicas, la Fuente del Lino, la Fue-

te Dalória de Pedro Bornaltc, la Fue-

te del Zatroua.

La Fuente del Efcucha es buen m5
' te de Puerco en inuierno, cha en cIt

na Fuente, quel dizen la Figuera.

La Sierra dcElpuña es buen monte
de Olio c de Puerco en inuierno, e ha

en ella cftas Fuentes «La Fuente de la

Carrafca,Ia Fuente del Buytrc, la Fue

te déla Figuera, la Fuente de la Plata,

la Fuente del Prado Mayor,la Fuente
• Vilqucu dcElpuña,e otras Fuctes,quo

non fon nombradas.

El Rio de Villa Franca es buen mo-
te de Puerco ede Enzebras en inuicr

no.

En tierra de Celda c de Ca
ranaca ay eRos montes.

Las Ramblas de Tcllo es buen mo-
te de Olio o de Puerco en inuierno.

Las Caberas deCopares es buémó
te de Puerco e deEnzebras en inuier-

no , c en efte monte ha ellas Fuentes,

la Fuente de la Panieila, la Fuente de

Ja Zarca, la Fuente de Copras.

1^ Fuenre de Monjarte es buc mo-
te de Puerco en inuierno.

" La Sierra de Zcichitc es buen mon
te Q Puerco en inuicrno,e ha muchas
Jlúizebtas,c en cRciaontc ha vnaFué

EXCEDO ‘

te quel dizen de Galzejo] . . f.

La Sierra Seca es buen mote de Of
(b c de Puerco en inuierno.

En tierra de Cartagena ay
cRos Montes.

La Sierra del Gartouo es buen n6-
tc dcPucrco en inuierno , c en e-

Re monte ha eRas Fuentes , la Fuen -

te del Garrouo , c la Fuente PcnielJaj

la Fuente de Mtigrano.

La Sierra de Porte Mayu es buen
monte de Puercoen inuierno, c en c-<

Ros montes ha eRas Fuentes, la Fuen
tcdclCañau#ü, laFucntedclPoc-
te Mayu.

£1 Monte de Cabo dcPalos es muy
buen monte de Puerco en inuierno ,

q

cRc monte es cerca de la Mar. E cer-
ca dcRc monte cRa vna Illa, q entra

en la Mar: c dura bien vna legua, c ha
en ella muchos Venados.

En tierra de Murcia ay cRos
Montes.

El Pinar es buen monte de Puerco
en inuierno.

La Sierra dcCarralcoy es buenm6 í

te de Puerco en inuierno,c ha cnel c*

Ras Fuentes. La Fuente del Junco , la

Fuete déla Rapica, la Fuete de la Mur
ta, la Fuente do Villora , la Fuente do
£ifcar. E ha vn ralle, quel dizc la Fue-

te del Puerto,en q ha mucha Agua.
El Monte de Mindígal es bueno do

Puerco en inuierno . £ en cRe monto
lia vna Fuente, quel dizen Mendiga!,

En tierra de Molina hacAos
Mentes. /

T ASicrradcTayduraesbuenmon
L->tc de Puerco en inuierno , c ha en
el ellas Fuentes . LaPuentc del Al:^
mo, c el Rio del Alcafa.

L.1 Rambla Aguzadores es buc míi

te de Puerco en inuierno.

La Sierra de Pila,que es entre Mo-
lina c Fauaniclla csbuc mote de Pucr
co en inuierno. EaJ Pie defia licrni

ha
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baTiuFaeotc muy buena.

«

- En tierra dei Maeftre de Sancfa*

go eílos monees. Los que

Ton en termino de Ricote

fon eftos.

T A Sierra dcl Aprifeo es buen moa
a-^ce de Puerco en inuierno , c ha en

el cftas Fuentes . La Fuente dcl Peral

la Fuente Blanca, la Fuente de la Ca*

naleja.

£1 Monte de la Corona Yethar es

bueno de Puerco en inuierno, e ha v-

na Fuente quel dizcn déla Cueua.

- £1 Mote délas Salmas de Yethar es

bueno de Puerco en inuierno. .

El Barranco , q viene <ic Canxucar

es buc mote de Puerco en inuierno.

jRijfa It) taontts cltl

termino de 2(Jc»te,

T A Fuete del Rey Moro es buc mo-*

•L-^te de Puerco en inuierno.

LaFuente dcla Murta cabo Aimor

cho es bué mote de Puérco en inuicr*

no , c a las vezes ha Olio en tiépo dcl

verano.

El Monte de la Cabcca del Aíao es

bueno de Puerco en inuierno.

El Monte qufc cfta cerca déla Fuen
te dcl ludio, que es termino de Cie^
es bueno de Puerco en inuierno.

I

• En termino de Morataíla

bacilos montes.

El Monte d Morataíla es bueno de
Puerco en inuierno , e a las v czes

ha OíTo en tiempo dcla Vellou.

La Sierra de Fondares es buen m5
te de Od'o c de Puerco en inuierno.

Otro C en termino de Cay
mella ha muchos bue-

' nos montes de Oílo
^

- e de Puerco en
inuierno.

'

•pL monte dcCayucllas es bueno de

^OíTo e dePucico en inuierno, c ha

en el vna Füente
,
que diien laPu’ea *

te del Macílre.

XXm.*D B LOS
montes de tierrdJt^yiícaraz^

£n termino dcl Pozo ha eftos • h
Montes.

L
a Peña del Cábeosla Cabezada
la Moheda e la Peña de la Orce *

ua es todo vn monte , c es4}Ucn(y-

de Oñb en vcfano, e es la bozetía dcF
dcla Foya del OÜb faíla el Puerto del
Vcilotar. £ es el armadl^h las Labo •

rcsdcl Vcllctar.

L a Dchcfa de CotticUas e la Frez

neda c Rio Frió es todo vn móte
, e efl

bueno de Oflb en verano
, e es la bo •

zeria dcfdc CaftroVayona falla laMa
jada de Martin Paílor, edende falla

el Fetero de Cortiellas . £ es el arma
da en la Frexneda.

' LaDchefa dcCcuiellas cJa Frcx*
neda c Rio Frió es todo vn móte , e ci

bueno de OíTo en verano , e es labo*
zeria deldc la Cafa dcl Huquero falla

las GuatarajaS;. £ es el armada.en el

Mafegozicllo. < y
.. Los Picos d Villa Nueua eshUe hid
te.de OíTo e d Puerco en verano^i cea
labozcriaporla Cañada de Ja Puerta
de catante los Satícllos , c dc^la; ottái

parte por la cumbre fallaCglIa Vblid;

e dcade al Pico Ruuio e a la^^Palejas.

*£eselarmadacn Val Vcrco^. [ 11
*

; ví'iiO

EnterminodeRiopahací* ;

Hos montes.

El monte de Ríopa es bueno de Of
fo e de Puerco en iouiernoic^en vé^

rano , c es la bozería dclBe bl Polo 'de

la Cañada de los Mojones por las ver
tientes de la fierra del Mundo faUa el

Vado de Ycllc . E fon Jas armadas, la

vna en las Majadas Someras de Poyo. .

Grande, cía otra en el Puerto dei A.-*

renal.

El monte dcla Raygada,quc es ala»'

Elpaldas de Foyo Grada.eabucnod«
or.
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pflb ede Puerco en verano, e Ton Us
bpzerías , la vna dcfdc la Lazcra falla.

laCouatíclla,claotra dcrdelaSima

de Eatima falla la Garganta de la En •

rtada de la Cañada de los Mojones.

Ees el armada enlos Vadiellos déla

Puente.

Las Peñas de los Serranos e elOm
bria de Don Pxro Martin es todo vn

monte, e es bueno de Olio en verano

e fon las bozerías defde la Peña dp los

Serranos falla el Puerto S Royo Frío,'

ela otra deldd Helcchar falla las Pu<

crtasde la (!^fbria . E es el armada en

la Vega de Río Frío.

La Celada de Bufete es buc monte

de Olla en inuierno , e es la bozeria

por cima de la cumbre de las Mohe-
diellas falla la Celadiclla , ela otra

dclde la lunta falla la Celada . E es el

armada defde do da el Rio déla Cela-

da en el Royo dcl Mundo.
El monte que dizen las Ortezuelas

es bueno de Oflb en verano,e es la bo

sería dcfdc la Almenara falla la Peña

dcl Aguila. Eesefarmada dcfdc las

Majadas de Rodrigo Pérez falla la

Vega.

El Padrón es buen monte deOlTo

«de Puerco en verano,c es la bozeria

defde la cumbre q entra al Carpió fa -

lia la cilmbrc dcl Padrón falla la Lu*

tcadera i E es el armada en el Mafego

fodoCéniellas.

El Padtonciello es buen monte de *

OA'o c dcPucrco en verano,e csla bo

zeria defde el Puerto dcl Pozo por la

cumbre laña la Foya Redonda . E fon

hsarmadas,lavnacncl Arroyod val

de Goticllas , c la otra en el Puerto

del Arenal.

. Los Manaderos quelbnacljsaldas

delPadróedelPadroncicllo es buen

monte de Oflb en verano, ccslabo

zeria defde cINauazo de Pedro Caua

Hm'o falla losMojenes,cdcnde al Pa*

dronciello déla Debela , c a la Coua-

ticlla . E es el armada en el Malágar

de la Peña Quebrada.

£ XC O
El VcIIotar es buen monte de Olio

c 3 Puerco en verano
, e es la bozeria

dcfdcl Nauazo de Pedro Cauallcro,e
a la cumbre dcl Padró c al Puerto dcl
Vcllotar, c a la Peña dcl Cambrón. E
es el armada en el Rio dcl V cllotar.

J’ajiaa<^inJon los mentes de

termine Je Xje^a.

En derredor de Siles ay e •

Ros Montes.
T A Cabera de la Mora es buen mó»
-•-'tedeOifo e de Puerco en verano
c fon las bozerías, la vna dcfdtfl Rio 3
Segura laña el Collado de Ja Mora

, o
la otra dcl Collado déla Mora falla el
Calar de Ja Sima. E es el armada en el
Collado déla Mora.

El Calar de la Sima es buen monte
de Oflb en vcrano,e es la bozeríadef
de la Peña Falcó falla el Molejón de
Ralpilla. E fon las armadas, la vna en
la Ñaua dcl Prio r,c la otra en el Pinar
FetmofodcYcflc.

El Calar de MoricIIas c el Calar de
Couo c el Calar de Naual Pino es to -
do vn monte

, c es bueno de Oflb en
verano, c fon las bozerias, la vna def-
3 Ñaua el Afna falla el Calar déla Fuó
te dcl Rey. Ela otra dcfdcl Calar dcl
Couo falla la Ñaua dcl Efnino . E fon
las armadas : la vna en Foyo Cabaña»
e la otra en la Ñaua dcl Efpino.

La Cabera de Jas Pozas
,
que yaze

de cabo Rio Segura, es buen móte de
OlTo en verano, e fon las bozerias def
dcl Puerto de Marchena fallo Miller
cía otra dcfdc la Puerta de Miller fa
llaclRoyodc Miller. Eeselarmada
en la Huerta dcl GorgolJite ;c cnct
Parralcjo.

Las Peñas Ruulas.quc yazcn entre
Rio Madera c Río de Peña Ruuia, ci
buen Rionre de Oflb en verano

, ces
la bozeria por los Bullalcjos de Rio
Madera, c por el Cerco Bienandante
E es el armada cnel Pinar de Ja Mella
c Pira Cañada. i

• Val
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Val de Fonfaret que yaíc cerca de

Torres Aldea dcScgura es buen mort

tede Orto en Inuicrno.c es la bozeria

por cima del Hombro catante a Siles

c a la Peña del CSbron. E es el arma *

da de Parte del Rio.

LaTexeda que es cabo Silcí ts buc

monte de OíTo ede Puerco en vera-

no e en Inuierno.c es la bozeria

Nauiclladcl Poyo c por la Sierra del

Poyo c por la Sierra del Tempino. E

es el armada cniaVaquerizuela.

El monte de Salar es bueno de Of-

# c de Puerco en verano,c es la boze

ria por el Poyo. E es el armada en el

Collado a Sálelos cnlaNcuaFerraofa

La Cabc9a de Cozcótania e la Ca-

bcca del Calar dcNaual Peral es todo

vn monte ,c esbueno de Orto en ve *

rano, c es la bozeria porcl Collado de

Segura la Vieja . E fon las armadas, la

vna en la Hueru , c la oti| en elCo-

llado de Peña Potada. ' ^

fjpit I#®
1*^ montes Je en

detredt>rJe SiUí.

V En la Sierra de Segura ha

cftos montes.

ELYelmo es buen monte de Orto e

de Puerco en inuierno c en vera -

no, c fon las bozerias deíde U$ Cabe

cas de Fornos fafta la Vega del dicho

lufrat Fornos, e la otra deldc la Carga

’

tadcl Yelmo aquende fafta la Fuente

dcla Figutra . E ion las armadas end
Cámpidlo dcl Yelmo , e la otra en la

Garganta de Fornos.

El monre que yazc enrre Segúrala

vieja c el Yelmo, que dizc los Royos

dcTrujala, c la Malela del Calderón,

fafta la Fuente dcla Figucra, c fafta el

Cetro dcla Figuera es todo vnmontc

e esbueno de Olio c de Puerco en ve

rano, e es la bozeria dcfdcl Cerro fa -

mo fofta la F^ueta. E es el armada en

aÑaua dcl Cauallcto,

n T E X ! A'.

El Calatejo de Martin Gtidlo e la

Fuente dcl Chorro e la Cabc9aGoc-
dacscodovnmóte,cesbucnodeOr
foede Puerco en vcrano,e(onlasbo

zeriás, la vnadcfdel Cetro BienandSr

te Río Madera ayufo , como da en el

Rio de Segura ,
ciaorra con^o da el

Rio Madera e el Rio Segura en el Ef*

calera Somera co cima. £ eS el arOU -

dacn el Argadizal.

ElPuctro dcl Arenal Como palta ta

Senda de Benatahe,¿como recude a

la Peña Alta, que es en cima de Orte-

tera, es buen mote de Orto e de Puee

co en verano , c fon tas bozerias def-

dcl Puerto dcl Arenal coiAoda en el

Rio de Fclcar . E es el armada como
dcfcicnde en el Puerto del Arenal.

La Vcga de Fornos.queesen ter-

mino de Segura e la Sierra de Monto
ro e Guadalris es todo vn m6tc ,e ei

bueno de Orto c dePuefeo en verano

e es la bozeria en ci Cetro,que fe to -

ma de Guadalquiuir, c acude a Peycl,

edaen las Vegas de Montoro. Efoa

las armadas dcl Vn cabo edei ouodcl

Rio.

l^Fitucrosdela Dehcfa de Alua«

ladep, quce'scnVal de Segura cías

Vezcdícl las c61a Foja del Ollojos buc

móte de Orto en verano ,
c fon las bo

zerias , la vna a Vayena ayufo fafta el

Ojudo de Vayena dcla otra parte ca-

tante las Cañadasde Don Orla, c la o

tra por el Carril delaPcña dcl CabiS

fafta la Laguniclla. E es el armada al

Puerto dcl Víllotar cólaPcñadclOf

fo

Pl. E LOS
^^tent¿s Je tier^át JeArcalaU

^eal, e Je Prxt^o, e áe %ut.

E
l monte del Atalaya de Añador

es buen monte de Puerco en in-

uicino, c en el comien9o dcl vc-

rano.

Los Barrocos de Charriellc es bué

monte de Puerco en inuierno, e en el

coffiien9o del verano.
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El monte «Jel Rio de Hucfúa» buc

monee de Puerco en inuierno, e en el

comicnco del vetano.

£I tr.úce de) Atalaya del Almahuel
que es entte Alcala e Mochin es¿ucn

moneo en inuiernoj e en elcoroicnfo

del verano.

El Soto deBínoras esbuen monte
de Pucrcoon inuierno , e non ha bo -

7cria ninguna.E es el armada entre a>

moslos Sotos.

£1 monee de Colomin cabo U fier-

ra es buen monte de Oflb en todo tíé

po, c fon las bozerias, la vna porcima

,

déla fice ra falla Puerco Llano , e la o -

tradcidc Puerto Llano falla el cami-^
no del Carrizal. E fon las armadas jla

vna fobre la Huerta de Colomin, c la,

otra en el Puerto de laTorre
,
que es.

aílomancc contra Alcala.

en el cabo del Arroyo.

Mü Real es muy realmote dePuer
co en verano,e aun en inuierno,c fea
lasbozerias, la vna a los Portícllos de
en cima de la fierra, c la otra al Puer-
to del Efcalerucla por el camitio ayu n

fo. E fon las armadas.la vna catante a
Alcala, e la otra al Cabezudo Agudo
c la otra al Pafibdcl Arroyo, c la otra
al Sotiello.

Elmútc de las Atalayas es buc mú-
ce de Puerco en inuierno,c aun en ve
rano.c es laiozeria por cima de las A-
talayas. £ fon las armadas, la vna cnla
Loma, c la otra en el Acroyo,c la otra
enelColMdo.

LosSetos q fon entre Priego e Al-
éala , fon buenósde Puerco co vera-

E E1 día que lo cofriemos elle mon-
te de Colomin , fallamos hy vna

Ofl'amuy buena,eacacícionosdeen

cerrar laen quatro Cueuas ,e de cada

Cucua la lácamos con Hachas,e laca

inos la de la Pcfitcm , cmatamos la.

ElEnzinar que es cabo Locolinen

el camino de Priego es buen

Puerco en inuierno , ceslabflRa
por cima del Enzitftr. Eíbrflasatma-

das , la vna al Arroyo , e la otra en la

Loma.
El Arroyo Alcoruocoíb que es a-

llcndc de Alcala, que ella pegado a la

fierra de lahcn es buen mote de Pucr

co en inuierno,e en tiempo de Panes

c non habozeria ninguna. E fon las ar

madas , la vna en el Collado, c la otr;^

no,eo6
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ño;énonhab«zeria,faloo«mesque EJ Soto que e> entre PriegoeLa.<

1« Pablen encabede lós5otot.Ecaei queeabucooile Puerco en verano. ^

armada entre amóslosSotot.
^

- -¡a .

'

,

E: Macamos hy vn día vn Puerco

»

que maco dos monteros, e dos A-
lanos,evna Azemila, efitiovn Ca*
uallo. '

£1 Soto del Arroyo de Ximcniella

es buen Soco de Puerco en verano , e

fon lasbozerias por cima de las Lo -r

masdcl vncaboedclotro . Efonlas

armadas, la vna al Arroyo,e laotra al

Cabc9uclo, qeila cabo la PócezicUa.

La Maca de Ximeniclla es bucmó
te de Puerco en inuterno, e no ha bo-

zeria. E Pon las armadas,la vna al Pun

tal del Carrizal, e la otra enere la Ma*
ta e el Soco.

EncI Armajal de Carcabuey ha Pu
erco en verano , e non ha bozeria . E
fon tas armadas, la vna al Efpinarejo,

e la otra al Puntal del Armajal.

El monte que es entre Carcabuey

eRute csbuenodcPucrcoeninuicr

no c aun cnverano,e es la bozeria por

cima del Lomo. E Pon las armadas , la

vna ado Pe cruzan los caminos, ela o*

tta al Arroyo.
' £1 Orcezuelo de Carcabuey es bné

monrejde. Puerco en verano » c nó
bozeria . E es el armada a la Puntadcl
mónte, que non pafle contra Rute.

- La Ladera que ella en par de Cat •

cabuey, es buen monte de Puerco en
inuierno, ecslabózcriaporcimade
la fierra . £ Pon las armadas , la vna al

Collado, e la otra al Arroyo.
ElEozinar ques entre Rute eLn*

cena, esbuen monte de Puerco en in

nierno , e non ha bozeria , e lo mejor
que puede fazer el que corriere elmó
te, vaya con la bu(ca,e vaya fiempre 4
oydo de ios canes, porque es el mon-
te ralo, e bueno de andar de Cauallo,

La Ladera, que ella a manderecha
delosSocosdcBebdera, como va do
Rute a Yznaxar, es buc mote de Puer
coco verano,e es la bozeria pottima
de la cumbre . E Pon las armadas , las

dos al Arroyo Seco, e la otra en el Có
lladoqueesaÚbmanccalSoro. -

LaFoceziella quecsfobrelos So-
tos de Bcbdera es buen móce de Pucr
CO en verano e en inuierno: e a vezea
ha Ofifo, e es la bozeria por cima déla

M Foz
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Faz. del Yn cabo e del otro . Elbnlas

armadas, la vna en el Arroyo, c lan^

tra al Collado de contra Azuaxar.

LosSotos del Arroyo dclBcbdera

’ que loncncr^^upcc Yznaxa,fbnbae
' not de Puclcb (¡ivvct^no.c noq ha bo

^zcria. Ef9ÓU^^''°»das pntrel vn S9-

jttq c el otro
,
perbéo el $oto ,q{opji^>

I ren, que cHa elVenado cierto ,^pon

’l

gan oq)cs,qúo hablen entrel vn Soco c

I
fl orto alcibo do cdouierclo mas ef*

|i trecho del Stuo, porq lo torpende hy
i F las arnadasala otra Punta del So?
’ toa do fuere lo eñ^s ancho,

¡
£n derecho de Priego ha

i eftos pioncet.

L Puerco del ETpino es buen mon*
! rZ'tedeOiToentodocienipo, ecsia

bozeria de la Peña Falcó laña el Puót

to del Elpiuo , e del Puerto del Efpi •

no por citqa de la fierra falla la Fuen.*

te de Xaula, c lo de en par déla Fuen-

te, que fea bden tomado. £ es el arma
da en cLVillar de Vichera.

£1 Puerto de Medio esbuenmóce
de Oil'o e de Puerco en codo epo, e es

la bozeria dclHci Puerro del Eípino fa

fia el Puerco de Medio , e dendeper
cima de la fierra Tinofa falla el Puer-

to de Marina . £ es elarmada en Na •

uaSequiclla.

. LaSictraTiñoracshuenmoncedo

0(lo cu todo tiempo.

. £1 Rio de Barcas falla la Puente es

buen monte de Puerco en codo tpo.

La Foz de Paymonce es buen mon
te de Puerco en verana

El monee déla Peña Ruuiaes buen
monte de Puerco en inuierno.

Los Barrancos dei torcoo esboen

monte de Puerco en codo tiempo.
Los Socosde las Peñas Ruuias de

Barcas es buen monte de Puerco en
verano.

. Los Lautiuacos delcamino de AI -

caudete es buen monte dePuercoen
inuierno.

LaGalzedíelIacomo íécfitieaeel

Arroyo arriba de Cayceua esbuemd
te de Puerco en todo tiempp.

£1 monte del Callcllar de la Sierra

dehVdlatecsbaeno dc^PucrcoeoiB

,.u¡crno.-

^ El mócc de Lobras es bueno de
/aedePuerco en todo tiempo. . |

£1 monte de} Cubiello es bueno de
Puerco en todo tiempo.

i

EltnontedcXcbla es buenodoOf
fo e de Puerco en todo dempo.

El mócc de Val de Zagra es bueno

de Onb e de Puerco en todo dempoi
£1 monte de Algar esbueno dcOf

(b e de Puerco en todo tíempo.

Elmontc dcla Huertade Vareas es

bueno doQfib e de Puerco en todo

tiempo.

£1 monte de la Huera de Vbrá et

bueno dcOfib odc Puerco eo todo

tiempo. i

£1 Soto de la Cabc;a de Marcos Sá

ches esbueno de Puerco en todo tfo.

En termino de Cabra ha

ellos montes.

El monte de Carchena es buenm6
ce de Oflb e dePuerco en tododé

po e es la bozeria , la vna en la Vero
defazia Vacna. E es elarmada enU
cumbre de Carchena.

Elmontc de la Fuente de Monta-
bed es buen monto de Olio c de Pucc

co en todo tiempo,e es la bozeria pnc

la cumbre de Carchena fidlacl Arala

ya de Monrahed. £ es el armada en la

Senda de la Frenada.

El mote de Camarena es buenode
OíTp e dcPucrco en codo ticmpo,e es

la bozeria al Pie dcla fierra endos Poc
ticllos, que ha . £ csd armada en el

VillarNucuo.

£1 monK
,
que dizcn Robredo de

Sana María, cs bueno de Olio cdq
Puerco en todo tiempo , e es la boze-

ria defdc elTorrojon falla las C,ahnc

das de loan Ponce . £ es el armada en
el
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el Alcantariflk , r en el Arroyo

,
que

^izca de Sama María.

X)ax¿llocsbuun monrcdcOíIocQ
|odo.ucmpa c de Puerco, e es la bozo

Atroyu de Sanca María fa ^

AalosSoJipas de Cabra. Ecs el arma?

d»cn lbmo.de Prado Quemado.
l^fuence de Domin

gO (o^iesboenodcOdbxde Puer*

co en todo tiempo, c es la bozeria def
de la Atalaya de Pomipgo loan falla

el Puerto de Cabra. Ee.scJ^arinada ep
el Caenpo de Palomares;

El monte del Villarde la Piedra Fo
rada cvbucno de Odb e'dcPuerco éh
todo tiempo : e es labpzeriapor la Se

dade Aguiiac. E es el armada cnclAr
royo de Sanca María.

. El ra«^nce del Orneles bueno de Of
ío ede Puerco en todo cicrapo,e es la

bozeria por la Senda de Agiiilar del •

de Pcipire falla cIPuerto día Laguna.

£cs el armada en el Puerco del Algú.

. La Senda délos Ballclleroscsbuca

monte de OlTo c de Puerco en todo

tiempo , c es la bpzcría por la Seda de

los Bfdlellcrosfafta la fi arra. £ es el ar

moda en el Bczcrril.

El monee d rl Callcllar es buen mó
te de OlTo c de Puerco en todo tiem -

po, c es la bozeria dcfdc los Frcfnos

falla la Camota. E es el armada en ío-

mo de las Vílloas de Yancas.

£1 monee de Carmonifs buen mo-
te de Olio e de Puerco en codo ricen •

po, CCS la bozeria dcfdc la Camorra
falla la Cabega Lóbrega; E es el arma
dacn el Villar de Carraoui.

En termino de.Luccna ha

,
ellos monees.

E l Atalaya del ludio es buen mon-
’tcdcOlfo ede Puerco en ínuier*

no,efon las bozeríasdavoa por cima

de la cumbre, e la otra por el camino,

que va de Cabra a Lucena . £ es el ar-

mada en Prado Qiiemado.
El Arroyo de Sanca María es buen

monte de Puerco cu iuuieino , c es la

» w r £ ^ sf

Iwzeria por cima delaeumbrc del Ar
royo. E fon Jas armadas en las Ñauas
tic cnti c elle monte e Carchena.

£1 Cerro déla Figucra es buen mó-
tede Puerco en ínuierno,e fonJasb*
zcrias , la vna por cima de la cumbre
del Cerro de la Figueta;, c la otrapor
el camino

,
que va de Luecna a Aguí -

Jar. E fon las armadasenJas Ñauas de
los Santos,

La Mata dePalledno eel Arroyo
de Luecna es todo vn montc,e es b'ue

nodo Puerco cniouicrtio.

Entre Luecna e Caílíel

An(ur ha ellos motes.

La Madroñola es buen móce de Of
fo c de Puerco en verano.

La GitgoCi c Ja Maca del Caníello
es codo An monte, e es bueno de Pucc
co en inuierhq.' (cocninuíerno«

£1 Lancilcafesbuen móce de Pucc-

Entre Aguilar c Montielía

ha ellos monees.

C L Colcojar es buen monte dePoef
Cco en verano.

La Cabera del Eleanciano e el Ar-
royo del Salada es todo vn móce, e es

bueno de Puerco en inuíecno , ccBe
non ha bozeria, G non ornes; que def-

feñen en las Atalayas de la Cabera.
£(on las armadas, lavnaal Atalaya,e

la otra a la Boca del Arroyo dei Ef-

cancíano.

£1 Arroyo délos Almogauares es

buen monte de Puerco en verano.

El monte de Xoxíua
,
que es entre

Aguilar c Sata Ella, es bueno de Pucr
co en inuiernp.

fC^ PIT. ^Xf.r.T> E LOS
moKtu Je lima Je ^IcaU

Jelti Ganz¡*les, f Je

M'Jim Je ‘he'fr.

E
l Arroyo de las Puertas es buen
monte dcOll'o e dcPuerco en có

do tiempo
, e es la bozeria por U

M a cual
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cúbrcdehíierrsdcNforcruclas falta

ios Rifcos de cabo el P.io , c la otra bo

zcria poda Ladera dclEfcobardelas

Cucuas. E es el armada en el Aberro •

ra
,
que va a la Breña de Macote ,

c la

otraalaPeñucla.

La Breña de Macote esbuenmóte

de Puerco en tod o tpo
,
o es la vna bo

zcria por veta de la Breña del cabo de

cótra Cclcnnin,como va a dar alasNa
uas,c es la otra bozeria porla vera del

Cerro, q va aquende del Arroyo del

las Cañas faltado da al Collado
,
que

falle a las Ñauas . E es el armada en el

Abertura, que va fazia el Arroyo de

las Puertas.

La Mata délos Moros es bué mote

de Puerco en todo tpo,e es la bozeria

por la vera del Cerro
,
que va entre la

Breña dMa^otc c el Arroyo délas Ca
ñas, cía otra bozeria por la otra vera

del Cerro, q va cntrci Collado del AI

zabíca c el Arroyo de las Cañas . E es

la vna armada cncl Collado q falle de

cara días Ñauas, c la otra en Fódó d la

Breña d cara el Arroyo d las Puercas.

£1 Arroyo de losGauilanes esbue

mote de Odoed Puerco cntodotpo

e es la bozeria , como fe Ibuita el Rio

del Arroyo de losGauilanes de cara

ai camino 3 Algczira falla encima de

los Rilcos , c la otra bozeria por cima

délos Rilcos, q fon de cara a Sotar fa*

íla el Rio délos Gauilanes.£ es la vna

armada en el Abertura, qlálledeca*

. ta el Padrón, c es la otra armada cncl
Abertura, que talle de cara el Arroyo

de Miguel Pérez déla PIcgucra.

£1 Arroyo de Miguel Pérez délas

Pleguerases buen máte de Pnerco en

todo tiempo, CCS la vna bozeria por

el Cerro, q falleron los Motos, quádo

fue desbaratado Abomcicque , falla

do da en el Valle dóde fe comienfa la

Breña, c es la bozeria por la Ladera 3
laCabe9adelcsTrompas. Ecslavna

armada en la Abertura,q falle a la ñer

ta déla Cruz, ces la otra armada en

Fondon en elAberrara
,
que falle de

cara al Arroyo de las Trompas.
El Arroyo délas Tropas es buc

te de ÓBb c de Puerco en todo tiepo,

e es la vna bozeria por la Ladera de lá

Cabeca délasTrompas falla como da
en los Rifcos del Collado , e es la otra

bozeria por el Cerro de parce del Ar-
royo Carrizofo, como yA a daren los

Rífeos délos Lácbares. E es la vna ac‘«

mada en Fondon déla Breña,como ft

lie el Arroyo ayufo faña Pazana, c es

la otra armada en el Collado, que lá -

lie de cara el Padrón.

Los Rifcos de Patreytcesbucroó •

te de Olio e de Puerco en todo tpo , o
es la bozeria porcima délos Rifcos. £
es el armada a la Abertura délas Cue-
uas de Martin Perez. =•'

Los Rifcos delAngollarS déla Cá-
bela Arenóla es buen monte de Ollb
ed Puerco en todo tpo, CCS la vna bo
zcria de parte del Pinarejo , falla co - '

mo dacnPatacc, ces la otra bozeria

de Parte délos Rilcos falla do da cncl

Río
, q dizcn delcamino de Ximena.

E es lavna armada cael Abertura,qiie

falle dccaraalaBuytccra;ccslaocra

armada en Fondon de la Peña de ea •

ta alArcnolb.

El Arroyo délos Almczes,que es al

Píe déla licrradcAlxibcl es buen má-
te de OíTo ede Puerco cátodo tpo,e

es la vna bozeria de parce de la fierra

de Mon Sanco, como da cnlos Rilcos

délos Almczcs : e la otra de parte del

Cerro Brefofo.Ecslaarmaucnel A
bértura,q falle falla lafierradcl Gibe!.

Los Fornos de loan deScuilla es

buen mote de Ofib c de Puerco en co

dortpo,c es la vna bozeria porcíma de

lacumbre falla aojo de Bayuato, ecs

la otradcla otrapartc del Cerro Veré

zofo, como va a dar cnel Rio
, q palla

por la Breña délos Fornos. E es el ar-

mada en la Abertura, que falle de ca •

ra a Labreña de Brís.

La Breña dcBriscs buc máte de Of
fo c de Puerco en todo tpo

, c es la v -

na bozeriade parte de contra los Fot
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nos de loá i{ Scuilla.como va a dat eft

Baruate encima déla Bccña,e es la bo

:*etia departe del camino i Tepuheo

mo va a dar al Caftcllcjo. E ton las ar-

madas > la vna en la Abertura de cara

AmótcFate.c es la otra armada en F5

dó día Breña,como va a Biruat ayulo

La Breña 3 Baruate es bué móte de

Puerco en iodo tpo, e es la vna bozci

tiapot cima d la Breña,como va el ca

mino de Tépul, c va a dar en Baruate

E es el armada en la Vega d entre Bar

nace e tos Hardalejos.

La Sierra dcl Caftiello es buc móte

de Oflb c de Puerco en todo tpo, e c$

la búzcria por cima dcl Cerro de en -

tre amas las Breñas,falta do da en Pa-

irite, ecslaotrabozeriaporla Vera

del capo falla do da cnel Arroyo de la

Texcncra. E es la vna armada cnel co

liado do yazc la cabc9a dcl orne , c la

otraarmada cnla Boca díaTcxcncra.

En tierra de Bcjcr ha ellos

montes.

La Sierra déla Cabera de Granada

es cabo Baruate catate Bcjcr , e es

buen monte de Puerco en inuierno.

La Xara de Meca es buen mote de

Puerco en inuiemo.

El Lachar es buen mote de Puerco

en inuierno, e non ha bozeria . E fon

las armadas enel Collado del Lachar.

La Sierra dcl Moral es buen móte

de Puerco en inuierno,e no ha bozc*

ria. E fon las armadas cnel Collado di

Lachar por cima déla cubre déla fier-

ra , e la vna armada es a la Fuente del

Moral, e la otra al Arroyo.

La Serrezucla d Medina es bucmó
te de Puerco en inuierno.

Los Lachares de las Cueuas es buc

monte de Puerco en inuierno.

El Hardal es buen monte de Puer-

co en inuierno.

W. XX^r.7? B LOS
montes Je termino JeTari^s

edeeAlteÍT*‘

0^ T BT^ 1 yt s»

En la Sierra de Retín ha
ellos montes.

La Gargáta dcl Puerto de Mora ei

buen móte de Puerco en verano

.

El Alilbfo ts bué móte de Puerco
en inuierno.

En la Sierra de la Plata ha
ellos montes.

Vebratamuchos eelLctilcar es

v^^jendo vn móte, e «s bueno dPuer
co cu todo tpo , c alas vezes ha OlTo.

£1 móte de Ajñjuli es blié monte de
Puerco c todo tipo, e a vezes á Oáb.
La Faya délas Adaragas eRifeo Ru

mío c Alpatayade es Codo vn monte,e
es bueno de Puerco en todo tiempo ^

ealasvczcshaÓflb.

La Cabc9a d la Grama c Boloña ct

todo vnmóce,ccsbucnodPucrcoen
inuierno, e a las vezes ha OlTo.

El Madroñal de la Torre de los Va
queros es bué máte de Puerco en in -

uierno, c alas vezeS haOÜb , e fon las

bozerias , la vna en la Ladera, q es de
yufo de la fierra de Vetix, q nó palfe a

ella fierra , e la otra por cima dcl Lo -

mo falla la Mar.q nó palle al móte de
Boloña. E fon las armadas, la viu alos

Prados de l'obrc laTorrc de los Va-
queros, c la otra al Arroyo de MartÜS

Gómez, c la otra en el Collado.

En la Sierra de Montoro ha

ellos monres.

La Ladera,q es catare alPucrto del

Azcbuchc c el Arrúyo de Martin

Gómez c el Azebuchar c la Laguna d
loan de Almá9 a es todo vn móte,c es

bueno de Puerco en todo tiempo, c á

las vezes ha Oilb.

£1 Arroyo DefluclIaCabrasela Ce
lada Viciofa es codo vn mótc,c es bue

no de Puerco en inuierno, e a las ve *

Zesha OlTo.

Los VallejúsdcFoCina es buc móte
de Puerco en inuicrno,c fon las bozc

tias,la vna por cima déla cumbrc,que

vaporcima délos Vallcjos. £ fon las

armadas en el Cerro
, q es entre eftoS

Vallcjos c el Hclcchofo.

M j £1

í-
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El Helcchofo'cd Arroyo de Apari

ciaPerez c el Puerco de Face es codo

yn raóce.e es bueno de Puerco en ve*

rano, c a vezes ha Oiro,c fon las bozo

fias por cima déla cubre déla (ierra fa

Aa el Puerco de Alfacc, e la ocra boze

ría el Cerro ayufo del Helccholb , fa •

Aa el Rio. E Ion las armadas en el Lo-
mo de la Canaleja.

La Canaleja e la Salzediella e d Ar
royo dedo Sacho es rodo vn monte, e

es bueno d Puerco en codo epo, e a ve

zes haOAb;e es la bozeria por cima d

la (ierra fiAa cndcrccho dd Lomo di

Arroyo c don Sandio. E etel armada
a la Canaleja.

Piedra Cana es bué more de Puer •

00 en inuierno , e a las vezes ha Olio.

£1 mote día Peña dcl Aguila es bué

monee de Puerco en codo epo, cave
sesha OíICiC fon lasbozceias al canii

no dcTarifa,la vna c la ocra por cima
dd Lomo faAa la Peña dd Aguila . E
fon las armadas: la vna enere la Peña
dd Aguila e la Breña de Pablos Gil, e

la ocra al Arryo de Lougauídla.

El Colmenar de Pedro Ximenez a

do tomará d Infance dcBcnamarin,
quádo ala de Tarifa, esbué monee de
Puerco en verano, c fon las bozerias,

la vna ene I camino dcTari(á,c la otra

por cima dcl Lomo faAa la Peña di A
güila. E es el .nrmada en el Rcbcncon.

La Breña dcPablos Gil es buémóre
3 Puerco en codo c^,e a vezes ha Of
lo, c (bn las bozerias, la vna por cima
ddacubre dd mócc déla Peña dd A -

güila , c la ocra pord Cerro arriba
, q

es enere cAc mócc c d Afumada faAa

d Arroyo de déla Peña dd Aguila. E
es el armada en el Pie,q defcicnde dcl

Afumada , c va a dar en el Arroyo de
Longauiella.

El mócc dcl Afumada esbueno de
Puerco en inuiccno,c a vezes ha 0(lb

c es la bozeria por cima dcl Cerro del

AAimada faAa cl collado, ó es alTcmá

te a Guadamecil. Ecsel armada end
Eícobar, que es entre cAc Collado e

el Afumada.

£1 Arroyo de las Viñas c la Mata di
Guijo es todo vn mócc, ccsmuybuc
mócc d Puerco en todo tpo, c a vezes
haOAb, c es la bozeria por cima dcl
Cerro déla Mczquitidla faAa la Mac
c otra en cl camino Somero

, q va de
Algezira aTarifa, E es cl armada alus
.Calar cjos.

£1 Arroyo ddos Adalidesesbueno
de Olio, c a muchos Puercos en todo
tpo,c es la bozeria end camino Viejo

q vade Aigczira aTarifa laLoma ayu
(o faAa la Mar¿ q nópalTcal Arroy o d
las Viñas. Edbn las armadas en d Lo-
mo,q es enere cAc Arroyo c cl mócc d
Guadamecil, cotracndPaAodccn
cima, ccncAc Arroyo mc(mo,co-
tra armada en cl Colladidlo.

Las Caberas de Hinojera es bueno
de Puerco en inuici no,c es la bozeria
por cima d la cubre, q va por cAas Ca
befas. £ es el armada al Arroyo.

Guadamecil es bué monee de Oflb
e de Puerco en irruierno, c en verano
porque ha buena Agua, c fon lasboze
rias por cima de la Pedriza

, c la otra
dddc la Pedriza faAa la PaíTadaded
Rio. E fon las armadas,la vna en d ca
mino

,
que va de Aigczira a Tarifa

, c
laotracn d Colladidlo dcl Ytilarejo.

La Mau dcPalomicIla es buc mócc
de puerco en inuierno,c es la bozeria

por cimadd Arroyo, q es cntrcl mo-
te dclosCicruos cEAamara faAa d
Collado. £ fon las arma das, la vna al

Rio de Guadamecil, c la otra allende
dd Arroyo dd C,arcalcJo.

£I rnóte de los Cicruos c las Macie
lias es todo vn monee

, c es bueno de
Puerco en inulcrno,c fon lasbozeriai

por cimadl Alcornocoíá.c la otra por
cl camino,q va a Tarifa,q va porcima
deAc mote, q es entre cAc monte c le

Maca d Paloiniclla faAa'oJo dda Mar
£ (bn las armadas,la vna al Collado,

e

la otra al Arroyo de los Cicruos , e le

otra al Moroncidlo.

£1 Alcornocolá es buén monte de

Pttcr-
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Pacrco en !nu{crno,efon lasbozcrías

por címaál AlcornocofajC la otra por

el cAttiiho,4 va a Tanfa.q va porcinu

ddlc monte
, ^ es entre cftc monee, c

la Maca de Palóiniclla fafta ojo de la

Mar. E fon las armadas, la vna al Co •

liado, e la cera al Arroyo de los Cicr ^

tíos, c las dos a los Prados.

£1 Alquería de los Perales es buen

tnócc dcPucrco en inuicrno,c aun en

verano, porque ha buena Agua, ces

la bozería por cima del Guijo
, q es fo

bre ella Alearía . £ fon las armadas,

las dos al camino de Tarifa , c la otra

' en los Cafares del Alearía.

La Cabeja del Torno c el Arroyo

de Quebráca Botijas escodo vn máte

c es bueno de Puerco en inuierno , c

fon las bozerias, la vna fobre la Cabe-

*^adclTorno,^nópall*calAlcorno-

cofa ,
cía otra en el Lomo, q es fobre

,
cftc Arroyo, q nó paíl»; a Móteuerde.

E fon l.is armadas cnlos Prados, q fon

de yufo del camino deTarifa,c la otra

al Collado,que cfta en par déla Cabe*

yadclTorno.
Móteuerde c la Ombría es rodo vn

móte:c es bueno de Puerco en inuícr

no, c es la bozeria dcfdcl Collado del

Sar9o. E fon las armadas cnel camino

de Tarifa,

Mótcmarin es bueno de Puerco en

inuierno , c fon las bozerias dcfdc la

Peñucla por cima déla cubre fafta ojo

déla Mar, qqon pafte al Arroyo de la

Oliua, e la otra por la cumbre, q esen

ere cftc mote c el Arroy o del Peral E
fon las armadas, la vna en el camino
d Tarifa,q va porcima de Sar^ofo,cía

otra cnel Collado, q es fo la Peñucla^

El Arroyo del Peral c el Monte de
Almeucr cstodo vn mdcc,e es bueno

uc Puerco en inuierno, e fon las boze

rías , la vna defde en par del Aldea
, q

dizcn Portal, por la cóbre ayufo fafta

ia Mar, e nd paíTc a Moncemarin, e la

otra dcfdcl Aldea, q dizcn Almcuer,

por cima déla cóbre fafta la Cabc9a,q

dizcn de Coules,qe5 a ojo deU Mar

E es el armada en el Eruela.'

El mote d Martin Gil es burmoce
de Puerco en iauicrno,c es la bozeria
dcídcl Atalayada Trafucandilporci*
ma déla cóbre fafta a ojo dcla Mar . E
fon las armadas , la vna en el caminó
de laPiaya,q va del AIgczira a Tarifa
c en el f orno de la Cal, c la otra en el

Collado Trafucandil.

La C,ar9ucia es bueno de Puefeó
en ínaicrno,c es la bozeria cnla íenda

q va enere la C,ar9ucla c Máte Media
no,c la otra cnla Ladcradcl Forno de
la Cal. £ es el armada a la Pcñucla.

ElSar^’ofo esbueno de Puerco en
inuierno, c fon las bozerias, la vna def
del Collado por cima dcla cóbre fafta

el camino
, q va de AIgczira a Tarifaj

c la orea dcfoc cftc camino fafta el Ar
royo. E fon las armadas, la vna en el

Collado, c la otra ene! Cerro del Acá
laya ; c q eften Alanos al Arroyo *. q es

alas cfpaldas defte Cerro,que non paf
fe contra Monee Mediano.

Mócc Mediano csbuc m 5te de Pd
creo en inuierno : c (on las bozerias',

la vna en el camino
,
que va por el ca^

mino de cima del Cerro fafta las Ca •

bc9uelas, q non paflfe a los Vallejos, e
la otra por el Cerro

j q es entre Moté
Mediano c el Sar9o(o fafta en par da
la Sar9uela . £ es el armada en el Co *

Hado deftcMonce Mediano, elao4
tra al Forno de la Cal.

Los Vallejos es bueno á Puerco en
inuicrnOjC es la bozeria deíde las Ará
layas el Cerro ayufo fafta el Arroyo
de Xatares, q nó pafte a Mote Medía«
no. E es el armada cnel Eruela verde»

La Garganta dcGuadaHirrazin es

buc mote dPucrco en innicrno,c fon
las bozerias,la vna dcfdcl Pie de la Ps
driza la Pedriza arriba Fafta el Colla
dodcGuadafarrazin, e la otra por la

Ladera de Guadaferrezín fafta clca^
mino de Tarifa . E fon las armadas en
las Ñauas de Vazes , cenia fenda.,q

va córra el Collado á Guadaíarrazin»

H ^190! déla Dehefa de Gomares
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tsbuc mStcdc Puerco en inuiemo> e

es la bozcria por cima dcU Ladera, q
ella Cobre la Debela. Ecs elarmada a

ia NauadclCalárcjo.

La Cargara dcMicl es buc mote de

Puerco en inuiern o, c aveza ha Olio.

El Arenalcó el Arroyo de la Fuere

delEfcola es buen monte de Puerco

cniuuierno.

El Arroyo de Cicedalln es bucmS
te de Puerco en inuierno.

El móte delaNaua es bueno dPucr

co en inuierno, e es la bozeria por cí*

madclacúbrc déla (ierra (afta el colla

do del Kihaual . £ fon las armadas, la

naen la Ñaua, c ia o tra cnci Arroyo

da otra cñl Cerrillo 3 los Alcornoqs

La Gargáta c el Arroyo d Benarax

esbué mote de Puerco en inuierno, c

a vezes ha Olio , c es 1a bozeria dcfdc

la fenda del Puerto di Efeofa porcima

déla Gargáta falla lacúbrc,q vengaa

yufo falla laDerribada. E Ion lasarma

^s,la vnaenla NauadclRcy,c la otra

cnlaCcIadiclla, cíaotra al Arroyo,c

la otra en el Collado, que es de yulo

de la Derribada.

Arroyo Seco es bue mote de Puer-

co en inuierno,e fon las bozerias; la v

na en la cübre,q es entre ede mote , c

el Mótezicllo di Príort e la otra al paf

ib de Arroyo Seco . £ fon las armadas

la vna al Collado del Pendo, c la otra

al Arroyo.

£1 Mórcziellodcl Prior esbueno di

Puerco en inuierno,c es labozeria en
ella cubre mclma,q eda entre edemó
te e Arroyo Seco catate a ede m3te.E

es el armada al Vado del Frclho.

La Mata dclCadilleju e el Rio dGa
les esbuenode Puercoen i nuicrtK>,o

es la bozeria cnel CadeIlarejo,edéde

el Cerro ayufo fálra el Rio deGales.E
es el armada al Rio.

£1 Alcatia deGalcz es buenode Of
fo e del?uerco en inuierno , e es la bo

zen'a deldcl Cadcllarejo fada el Gui -

jo Alto c la Sierra Bláca . E es el arma

da entre el Rio c la Mczquiticlia.

La Breña de las Cabe^asRnuíaf es
buc mote de Puerco en inuierno, e es
la bozeriacomo dizc el Lomo de San
ta Coracha fada Murta . Ecs el arma
da al Rio de Palmoncs.

Los Sarcalcs dcl Arroyo de Oyda<
corre es buc móced Puerco en inuicr
no,c (bn las bozerias como dizé dclas
Atalayas ayufo córra el Botera deOy
dacocte. £ es el armada catre el Rio e
Albotera.

El Soto de Guadarráque c la Isicta

de Palmoncs es bueno de Puerco en
vcrano,c es la bozeria a la Puta dcl So
to entre el Soto c Guadarráque, c q e
de rcnueuo al Saiidicllo, q es entre la

Isicta c el Soco Mayor . £ es el arma r

da en los Cabcgoclos
,
que es entre el

Soto e Oydacorce.

£1 SocicUo di Angodura, qes cabo
la Fuere dcl Oro es bueno de Puerco
en verano, e es la bozeria de Parce do
la Fuete dcl Oto

,
que nó vaya al Soco

Gordo . £ es el armada entre ede So-
ticllo c el Soto de Guadarranque.

En Val de Hoxen ha cdos
montes.

La Mata de Hoxé es buena dcO/To
ede Puerco en rodo ipo, c es la bo

zeria por el camino Viejo , cía otra
por el Lomo ayufo fada q da en la Al
caria. £ es el armadaen Fundó al Rio
de Hoxen.

ElPalácar es buc móte de Puerco
e de 0(To en rodo tpo, c fon lasbozc-

rias, la vna en el Lomo,q va contra la

Fucntcdcl Efeofa,c la otra por la fen-

da<icl Palancar contra la Buytrcra . E
es clarmada enla Cabezuela dcl Aze-
buche.

Las Cargaras de la Buytrcra catáte

a Hoxen es bué monte dePuerco ede
Odb en todo tpo , cfonlasbozerias,

la vna porcl Lnrao de la (ierra, como
defeiéde la Seda dclas Carretas,c la o
tra por la Senda, q viene de la Buytre-

ra cl Cerro ayufo fada la Mczquicta.

£ fon las armadas cnel camino deAb
gezirque, que va a Aléala.

Los



itimcra vez q corrí cftc monte que nunca vi, c fue el Primero, qmá-

mate en el vn Oflo de los grandes te en tierra de Algezira.
* • ” T*l
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Lok Valles de Caberas Ruuias es

buc mote d Onb c de Puerco en codo

i^o,c fon las bozcrías.la vna por la La
octá'dcla SierraBláca falVa la Quebrá
rada Ruuia, c la otra defdc la Quebrá
^ad.vftwiia faiVa adornada elPedrégo

-(o: E’ión'Iás armadas; la vna cátate Al

módoaa'dne-l^r^^ocra ala Mczquitiella,

que non paffe contra Galez.

- LaGacgátíJ deLógariicHa ctbticn

,
mÓtpdeOAbcdPuercocntódótfo
c es la bozeríapoc cima dlá cubre déla

Gargáca faUa ^ llegue al vndábo al co

liado, q es adbmácc de Guadamtxil, c

del-ocro cabo el Collado ádbmancc a

Xaran. E fon las armadasen edos di -

ehos Collados, e la otra armada al Al

caria de Longaniella.

La Sierra de Mon Ero es buc mote

de Orto c d Puerco en verano, c es la

bozeria por cima déla fierra dede mó
te . E fon las armadas, la vna en el Co
liado , q es entreMó ero e Xara , c la

otra a la Laguna.

La Gárgara de Xara es buc monte
de Puerco c de Oflb en codo tpo, c es

HTÍí,TU.-A. S¡

la bozeria porcima del fomo del Ap
lancar,c la otra porla (enda délas Ca
teus, E es el armada cnla fcnda,q en
traala Garganta de Xara, c la otra en
el Collado de Longaiiielia.

La Gargáca deBiiytrera es bué
'te rt Oflb c rt Puerco en verano, c

las bozerins,la vna por cima de la

rá'iafta q llegue nía fenda délas C.<i,<

tas, c la otra porla fenda déla Buyrrc

Ta. E es el armada al Alearía déXara,

la otra armada en el Collsdiello
> qu

va al Alcornocal Fermoíb.

Alcorbocal Fermofo, q es c.itacc a
Puerto Ll.ino,como ib cótícnc deíde

la fenda día Buytrcra fada Laguna de
Puerco Llano , es muy real monté de
Otfo

,
e ha muchos Puercos en todo

tpq, efbnlasbozcriasporcimadcla
fierra dcIaBuytrcra,c la otra el Lomo
ayufo.q es entre edé mote c el Arto -

' yo d Pedro Ximenez fada q va copar

en el Arcoyo.Efbnlasarmadas, la v-
na ayofb dt arroyo di A Icornocal Fec

mofo,claocraenclColIadiello, que
es afTomaneca Xara.



LJ’Bf^O TEXCBTIO
£1 Arroyo de Pedro Ximcnez con E fon lat armadas a ]«CAÍ>e.ft deend

el Arroyo dclAlixofo esbuen monte madclaFoz, vnaquecftcallcdcdd ^

de Odb c de Puerco en todo tiempo, Río, c otra que«(^e aquende. [

cíbnlasbozcriasporcimadelaíicr- LaFqzdeC,ual esbuenmontede
ra fafta catante la Laguna del Puerto OlPo en inuierno

, e fon las bozerias
Llano,claouaenelCcrro,quccsen por,cima de la fierra del vn cabo del
trcl Alcornocal Fctmolox el Arroyo ¡Bercocolb: e la otra falla la Seda, que ' <

de Pedro Ximenez . Hfon las arma - Üí\e a la Melada de Benamaews. £ec *

das entre el Arroyo de Pedro Xime * el armada cabe el Rio.
’ '

.nczeci Alixofo. Las fiqzes de Benamacns es baea ^
La Foz djC l.i Cabera de Almodo • .moqte de Puerco en todo tiempo , e

uar esmuy buen montede Puerco en ion las bozerias, la yna^r.cima déla*
todo tícmpo,c a rezes ha Ollb,-e fon fiorrafsda la Senda,que^e ala Me
lasbozeriasjlavnaporcimadclacum fiidcBenamacus,elaotrafaílacl Ar ' ^

^ brodeíle monte mefmo, cía otra por royo délas Culebras . Ecselarmada
4a Ladera de laCabera de Almodo- cnclFpndondcIaFoz.
furfadaquccietccalaBocadciRio.

•
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SOBRE EL LIBRO
DE LA MONTERIA QJ/ E M A N

docfctcuirclmuyaltoymuypodcroloRcyDon

Alonfode Ca(tilla,y de León.

fyíuHer Goncalo t^irgote ¿c AítUna

.

Deltiempo en fie ejle Librefe hiz»: y e^uienfüt

el J{^ey que lo munJe efereu ir.

Capitulo primero.

cfcrcuic

ede libro de la Monte
ría, por el muy alto c

miiypoderofo Rey Do
Alfonlb de Caílilia , y

de Leon,qtencio a los

reyes Motos de Belatnatin,y de Gra>

nada en la giáBatalla dclSalado cuyo

felicifsimo reynado fue pet efpacio

de 38.años dcide el año de 131a. q mu
rio el rey Don Femado quartodeíle

ndbte,rupadre,ha(Va el año de 1350.

q el murió enel cerco fobrcGibraltar

laChronicafuya que anda imprefa

le llama onzeno deíle nombre , mas
fegun la verdadera cuenta de losre*

yes de Cartilla, y de León fue cl dúo -

décimo dejos Alfonlos
,
porque el

primero fue el Catholíco. £1 fe

-

gundo el Carto, el tercero cl Magno
el quartOjClquc murió ciego berma
no del Rey Don Ramiro cl fegun

-

do*. £1 quinto, el que murió íóbre

Vifleo ,p’die del Rey Don Bermu-

do. El tercero .£1 Sexto cl que ga-

no a Toledo. £1 Séptimo Marido

f déla
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déla Rcyna Doña Vrraca ,
cloftauo

Empcradordc lasEípañas el noueno

el que vccio la batalla dcVbcda,cnIas

Ñauas de Tolda , El décimo marido

déla reyna doña Bcrcnguclla, padre

del rey donFcrnando el Sanflo.EI vn

décimo el fabio.El duodécimo el Au

tor deíle libro, vltimo délos i eyesde

ílc nombre en Ca(lilla,y en Leen.

T>ilos Monttm c^ut hizjerony compi*

jteronepe lih'O.

C apituIo.II

P .Arcfccporeldifcurfo defte libro

aucrlc hecho per mádado del rey

por fus Monteros en Caflilla, de los

qualcs en diuerfos capítulos del fe ha

2c memoria, y mas particularmente

de Martin Gil,y Diego Brauo Monte

ro mayor, de quié fe efcriiieenla Cro

nica quemurio cnel cerco fobre Algo

2ira,los nóbres délos demas fon ,In¡ -

go López de Mondo5a,PcroCarrillo

Pedro de Mcndo5'a,GarciadcTouar

Pero martinez de Ayerue,Peto Pela

cz ,
Fernán Martinez de Vaena,Gotí

er.Royz Alguazil.Sancho de Efpino

fa.P.ifqual Pérez délas Rocas,Alonfo

IvíaitiHCZ déla Via,BcnitoGomez,lu3

Alfnr.fo de Fuenrcouejuna , Peto

Fernandez y Martin Gómez.

¡Pe'.ts^unni^ue aneJcripioJe

Montería.

Capitulo III.

N O fue el rey donAlonfo el prime

reí que trato de hazer libro deíle

cxcrcicio.queyacn tiepo deScucto

Auguílo Empcrador,cfctiuio Oppia-

no en Verlo Heroyeo Griego vn li •

bro de la Ca9a,y antes dl,en la mifma
lengua Xcnofontc,dcípucs enelAño
de mil y quatrociét»s y ocheta yGetc,

Gallón Phebus,Conde de Fox,ícñor

de Bearne, hizo vn efeogido libro en

lengua Francefa , dedicado a Milcr

Phclippo de Francia Duque de Bor -

goña Conde de Flandesy dcAitocs,

el qual heredo la Magellad Gárboli -

ca del rey nuellro feñor,dela Librería

que de Borgoña truxoa Efpaña el rey

Phelipo el primero fu abuelo, el qual

fe vee lilumínadodccxcclcte mano
>,cnla real librería de Sant Loren5o,c6

otro libro en lengua y IctraTurqncf-

ca de llluminacion Grig.'i.qucdúFcr

nando Carrillo Conde de Pricgo,dio

aíuMageiFad.dcl dcfpojo dcla batalla

NaualdcLepanto:cntrclos moder-

nos fe a aucntajado , a todos An -

gclo Bargeo Poeta Florcntin.cnel Ji

bro q elegátemente en verfo latino a

eferito deíle cxercicio.

Quantos Monteros <-Juo en CapÜa
antiguamente.

Capitulo.IIIL

A Vnque en tiempo de los Condes
^dcCaílilla,y de los reyes que ca

ella luccdieron ,
vuo grande numero

de Monteros del fetuieío déla caía re

al,no hallamos ley particular que de

líos haga tnomoriadeípucs deíle li -

bro,haíla el tiempo del rey don luán,

elfegundo, el qual apcdimicnto del

rcyno eílablecio ley del numero dc-

llos que dize afsi.

Ordenamos
, y mandamos que para

nueílros deportes y cxetcicios 3 Mó
teriaayadozicntosy fcys Monteros

que fean hombres cfpertos, acó -

ílumbrados CBcl oficio fuficient es, y
non fean de los que tratan oíFiciosde'

Saílres C,apateros,nin Mercaderes

,

nin otros famejátcs,nin fcanLabrado

rcs,yícan puertos y
tomados en las

tierras donde nos acoftumbramos

TÍar monte.
Def



CDcípucs dcfto pot elmifrao tcy fu»

ron rcduzidos a menor numero, a pe

dimicnco de los procuradores del rey

no por Ley que eAablecio ,quedizc

deña manera.

^Porquancoel numero antiguo de

los nucftros efcuderos de a pie , Ba -

]te(le(os,y'Monterosdca Cauallocs

mucho excedido en numero, de mas

y allende de los que íolian lcr,es nue

ra mercod,que de aquí a delate , nú

fcan masde vcyntc y quatro Efcude-

ros de a pic,rellentaBailefteros,vcyn

te y'quacro Monteros de a Cauallo
,

• quatro Monteros déla ventura,qua-

iru mo^os de Alanos
, y ellos (iruico-

do, gozen.

!DeUsfritn(ju(:íiy hhtrtadet de

los A'Ior.trrof.

Capitulo.V.

T As Preeminencias y franquezas,

•1—'de que gozan en Cadilla los Mon
teros dclrey,como confia por las le-

yes del rcyno,quc fobre ello difponc

ion todas aquellas de que gozancnEl

paña los hijos dalgo,yafsi milmoquc
por todo el reyno por do quiera que

pallaren con fus lebreles puedan cor-

rer y vilitar codos losMontcs, finque

nadie Ies ponga impedimicnto
, y los

corregidores delasciudades, villas y
lugares pordonde pallaren cllé obli-

gados adarles apofenro , fin les lleuar

por ello cola alguna, y Ballimcntos a

precios jullo5,y moderados
, y les fea

hcchobucn tratamiento,como a cria

dos déla cafa real.

Tjtlos Aíonieroi de ECfinoft y de

Ju hazífñ*

Capitulo. VI.

X

N el Año del Nafci-

miento de nucllio

Señor lefu ChtiHo,de

9 9 o.Era Conde
, y le-

ñor de Callilla ,
Don

Sancho Fernandez, hi-

jo del famolo Conde Fernán Gon-

zález , y de la Condella Doña San-

cha fu muger, la qualdcllcando ca-

far con vn Rey Moto, a quien ella

lia aficionada,tiato de macar al Codo
Don Sancho lu hijo,dandole Tofigo

enla beuida,y íiendo defeubietto por

vna Donzella de camara fuya,a vnef

cudero del Conde
, y el Efeudero da

do auiío dello a li> (eñer,no vuo lugar

la intención dcIaCondela,antes el có

de,como al tiempo que cílando con

fu madre ala mcla le pulicíl'cn la beui

da, y dixcll'c a lu madre q bcuicfle pri

mero,y ella por fiallc mas délo oidi -

nario,cl hizo que bcuiellc por fuetea

el Tofigo,que para el cftaua apaicja -

do, con que acabo la vida en pena de

la trayeion que contra el tenia oi de -

nada.Y no oluidandoíc el Conde del

beneficio rcicibido del Efcudcto,y de

la DonzcIIa,les hizo cafar
, y les hizo

mucha merced,dándoles Preuiltgio

para que los de fu linage hit fien guar

da de las perforas de los Ccnccs de

Callilla , o de los que fuccdicllcn en

íuscflados,y hercdoicsenla villa de

Efpinofa.yaísitcdcs los dclccndicn

tés deIlos,an fciuidoCcmpicalaca

fa real de Callilla,enla guarda de las

pcrlonas Reales cnral.TCÍo,Cala y

Corte
, y Monte, donde quieta que

los leyes efian ,yccmccn aquellos

primeros tiempos hiziellcn júntame

te con el Oficio déla guarda , el olTi

ció de Monteros (halla que moches
años dcípucs le hizo numero , y or-

den particular de la Montetia )fuc-

rú llamados los Monteresde Efpino

fa,dcl nóbre dcl oflficio q cxcrcitauan

y de 1 lugar de fu naturaleza,
y la Vil)a

de Efpinor-» oñicio délos natui alj«

f i dcl
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dc1!i5 fue ||amac?a Erpinofa dcIosMó

tc:os,av mrmoria entre los MóteroJ

de elle libiodcSanchodc Elpinoíi»

7>f/ (¡¡fteio íjue los Adome-

ros Je Ef¡ inope (iiu:n

en Ucdfu Xeal.

Capitulo.VII.

A Viendo Carado por ella hazaña

/'los Monteros de Elpinnl'a ptiuilc

gio del Conde Don Sancho Ectnan -

dcz,y délos reyes dcCaftilla que le fu

cedicr«ín,dc Itrics dado a (b cargo la

guarda délas pcifonas leales. Aliñen

tic ordinario en eñe uiiniñcrio, dur-

miendo lieinpre cnlaCoite.o donde

quiera que el rey ella, en lu Palacio

cnla ante c.iraara déla pic9a ,
donde

le aj olenra la perfona Real,rcfcioic-

cio la puerta de la camara dóde duer-

Hie de Qianodclos a) udas de Cama -

r.i.y allí tienden íus camas, teniendo

vi> üiandó ton vna hacha de Ceta ar

oiendo toda la noche , y
dofpucs de

aurr viíiiado el palar io.vtlan quatto

titiles la ora deljptima,y luego otros

quatro hazen la mifma diligencia de

vilitarcl palacio,
y
velar labora déla

Modorra.y vltimamcr.tc ottoshazic

do lo niilaio velan la ora del Alúa
, y

íiendo de Dia abien las puertas , y al

tan las camas,prenden a los que ha -

íun en palacio,y no pudiendo pren -

doiIPs,pucdématailt'S,li cen riclgo

iit inuci tclc les delicndcn ,
aunque

fñan obligados a procurarlct la

vida, pal a laber la caí. la de fu

enerada
, y ñ dclla tcfulta al-

guna traycicn cótra la per

lona P.cal,cit que otros

lean cómplices,) de

uan leí caíli-

gados.

(0
J

y J^S O
‘Dtloi Monteros tfphofa ejsse <sl

^
ref’nte firuen enla capa

real con otros oji

ciosili/'t:.

Capitulo.VIlI

, Enumero de los Mon
‘ teros de Elpinoía, que

ll alprefcnteñiueiienla

; j
cala real,fon quaicnta1^.^ cala rcai,ion quaicnta

-^1
y
ocho.los nombres d

los quaks lon.luan López de Bibáco

Hernando de Bibanco ,
Lepe Garcia

de Porras,Diego Garcia de Solares,

Diego Ruizdcla Efcalcra Velalco ,

Antonio de Velafco,Dicgo Zoirilla

Eiiangeliña,Marañen de Potras,luá

Cotral,luáSarauiaMendoja,Andrés

Baraona ,
Pedro Satauia déla Riba ,

Ferrando Oitiz.PeroOrtiz, Diego

Garcia Qiyntano ,
Rodrigo Alonío

CIuiftouarAlonfo.Francifco Ruyz

,

Bcinardo deSoIares.lnan Baraona,

Pedro de SaLzar.Pctí CabclIo.Pc-

dro Sarauia Quintano, luán Sarauia

Quintuno.luádc Porres,Rodtigode

Portes,Antón Sarauia de Ramales ,

Barcolome Negretc,Ftrnando dcAt

ze,Diego Ruyz de la Eícaicra Azco-

na,Diego dcVelalco,PedioRi.y2Ma

drazOjFctnandodc Angulo,y Porras

FetnadodAngulo dlCucto.DicgoRu

yzdel Arbol,Pedro dcLlarcna,Barto

JomcdeLIarcna,Santhodc Angulo

déla Cabe,TiiftandcLlarcna , luaa

de Solares,Pedro Ruyz de la Lfcalc-

ia,Tuan Ruyz de la Efcalcra, Mateos

de Vclafeo,Hernando dcSolarcs,Po

dro Alcona Madrazo ,
Rodrigo de

Llercna,Francííco dcEibácOjPedro

de Ncgtctc.Iuá Sarauia de Ramales.

Efcriuc Gonzalo Fernaedez de O-

uiedo ayuda de Camara del Princí-

pe don Iuan,liijo de les reyes Catho-

liccs,cncl libro que cícriuic de la Ca

ga del Principe: qúc leí Wóteios de

Elpinofa que fe cafan lucra de fu

tierra



tf ra ion obligados dentro del año pri

meto lie lu Matrimonio, a Jlcuat ius

mugeres a morar y refidir en Elpino

la de ios Monteros,para que fus hijos

gozcu Jeta Preeminencia de entrar

cnla cala Ral, y es cofa marauillofa.y

de grande honra dedos hijos Dalgo

y (ida nación El'pañola, q en Eipacio

deicyscicntcs Años qílruen enefte

oHcio jamas aya de generado alguno

dcllos de íu antigua lealtad, fidelidad

y noHeza,yaauidoencrccllosalgu
.

iics,quc por fusbuenos cntendimicn

tosan iido acrccccadps porlosrcyes

en oficios de calidad , délos qu.ilcs

ion Pedro de Ncgretc:ayudadc Ca-
mara de fuMagelÍad,y Eferiuano ma
i or del Amoxarifjzgo mayor de Se-

iiilla Nieto de luán Ruyz de Negrete

criado de los reyes Católicos, primo

hermano de Pedro de Efpioou Nc>
grctc del Abito de Santiago Come
dador déla encomienda de dos Barrí

os,y Alcaydc de la Roda, Abuelo del

Licenciado Martin de Efpinofa,Oy-

dor defuMagedad en el Audiencia

real de Scuilla,luán López de Biuaa

co Secretario de fu Magedad, de los

libros de la Razón déla baziéda, Fer-

nando de BtuancoFurrier mayor de

Ja Caualleriza de fu Magedad,Fcrná

do de Arze Vgier de Camara de fu

Magedad, Diego Ruyz dcla Efcalc-

xa Repodetode Camas dcla Reyna
nuedraSeñora,Pcro RuizdcIaElca-

lera Portero de Damas,Diego Ruyz
£fcalera,y Azcona, Vger de Saleta,

^ifdrcs Bataonji . Vger de Saleta

,

Pedro Sarauia déla RibaTenicnte de

Cadcllano en Fuenterrabia , Pedro

de Llarena Teforeropor fuMage-
(Ud en Popayan.

Y dede línageTe preciana el Carde -

nal Don Diego d: Efpínofa
,
que tan

granperronajeíucencdos Reyunos,

cuya hazienda heredo Dó Diego de
Eipinofii apoíénrador mayor S fuMa
gedad Cauallero del Abito de Santía

7) £ L.J MO’NTE ^ /c^.
go , y de cuyo apellido y línage iba

loa Fernandez de Eipínora,$eñor de
las Villas de Ampudia,y Villa García

del Cófejo de fu Magcdad,y lu Telo

rcro general de Efpaña,y el Licencia

do Hicronyme d £fpinofa,Oydor de
laRcal Chácilletia deVaUadolid, y el

Maedro Fray loan de Efpinofa de la

Orden de los Predicadores tíamoib

por la excelencia de fu Pulpito
, y fin

OCIOS muchos Cauallcros dede lina-

ge y apellido,

IJ"
Z?e lafirma que alprefmtefe tieni

etUacafa 'E^eal,enel jerutei»

de loí Ma Uteros de £fpi

na/u,y del Titula

que fe les da

^

Jefas a/- <.
,

fetos.

Capitulo. IX. '

"Eípuesque álos Rey
/nos de Efpaf.a fe jun-

co la caía de Borgeña

a! por cafamícnto dcla

ReynaDoña luana cd

el Rey Filipo el primé

ro , a fe introduzido enel ieruicio de

la cafa Real de Cadilla la vfan^a de

la edrangora
, y afsi por orden de fu

Magedad, hazen guarda a fu Real

periona.los Archeros de a caualln de

la Cafa de Borgóña
, y a las peí fonas

Reales déla Reyna nuedra Señora ,

Principes, ylnfantcs. Los Monteros

de Efpinofa,y afsi oy, quádo (c drfmx

da,odefpoja el Principe nuedro Se-

ñor ,
edan prcfentcslos Monteros ,

<

hada que fe ayadcfpojado,yvirir.ineJ

apoienco donde duermc,que no qiie
'

dé enel pcribna cdraña,y fi es el a’po

ítnro de la Rcyné. nuedra Señora,

^ 3 cierta
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cierra la puerca del vna Dueña de
honra,que llaman la Azafata

,
que es

la períona en cuyo poder cílan los co

cados de fu Magellad , y quedan los

monteros enla pie^a primera, hazic*

do guarda hada la mañana
, y fí es el

apoíento del Principe nts feñor, los

Monteros cierran lapucrca y guarda

lallauc.

f £1 Titulo del odicio dcMonceroife

«^efpacha por fu Magedad
,
por renú

ciació enel Cófejo de Camara, y con

el fe requiere a ios Moceros q eílá ha

ziendo el oñcio enla corte,que repte

fentan cuerpo de oficio, y ¿dos juros

cometen a vn Alcalde, y dos Monte

ros délos mas antiguos déla Villa de

£rpinofa,que fe hallen prefentes ala

ínromiaeion que alli fe a de hazer de

las ealidades del que fe prefenta , los

quaics fon que a de ferHijo dalgo de
,

Solarconofcido,natural de padre, y

abuelo de aquella ViIIa,dc linage lim

pío, ñn raca de Moro,ni ludio
, y que

no aya tenido oficio Vil, Mecánico

ni baxo, y que fea de edad de mas

de vcynce y cinco años,
hazefeinfor

maciones perla parte, y por el Aical

de,y Monteros,yambasfcprefcntan

al Mayordomo mayor yContadores

déla Cafa de Caflilla, los quaics con

clla,ficndo aprouada,Ie aísicntao en

los libros de la caía,y goza fus gajes.

"DehíJerrcfíoscjue losAíontnndt

£f£ÍnoJd l!eaittu»ín Cafti

lid dfies ludios.

Capitulo X

E Ntre las otras franquezasy premi

ncncias,quclos mentetosde £('•

piooía tenia, defde el ticpodelCon

de Don Sancho Fcrnandcz,fue el de

techo dcids Iudios,quc duro hafía el

tiempo de los reyes Católicos, Don
Fcraádoy Dpña.Ylabcl'de gloricfa

memoria,que limpiado a £fpaña,d«ll

^ TiS O
ludaifmo , loslan^aron de todos fus

rey nes,dtt cuya caufa ccio,laqual era

que todas las vezes que ios rey es cn-
trauan en algún lugar dondc-vuieíle

Sinoga,losludios cfVauan obligados

a falitle arcccbir,y pagauan alos Mó
cprosporcadaToradozc marauedis
porque los guardafl'cn que no refei-

bicflcn daño,que en aquellos tiem •

pos era v n gran derecho, rcfpcto de
lo muncho que los marauedis valúa

y dcflo hallamos lcy,dada por el rey

Don luán el primero en las Cortes

de Burgos qu^ dizc afsi.

Seguías Leyes antiguas de nucflros

rcynosdos nucllros Monteros de Ef
pinofa,an de licuar de los ludios que
nos falieren a rcfcibír,pot cada Tora '

dozc marauedís,poiquc losguardcn

y norcicibandaño.

Con lo eicripto halla aqui,nos que-
da noticia de los Monteros antiguos

. de Ca(lilla,yfeguitc clic difeurfo, era

cando de los oñcíos que al prefente

ay enla cafa Rea] y a auido, tocantes

a eñe minillctio.
• I

í^t/ tjicio de Aícmert m<tyor ¿t

Cafhlla-

Capitulo. XI .

C L Montero mayor de Caftillafue

^licmprc oficio muygrandc,y muy
principal, y que clluuo esi grandes le

ñorcsjiafla el ciempe délos rcresCa
to]ícos,quc lo firuio Don Diego Hur
tado de Mendoza, primer Marques

de Cañcre,a quien fucedio Don
ro Lepez de Ayala, Conde de Fuen'

faJida,cn tiempo del FmpcradoiCar
lo quinto,enla Montetia de Csllilla

y Colin Baxume,gentil hembrede la:

Camara de fu Magcflad >
enla Mon-,^

retía dcBorgoña.Defpucs dcla moer:

tcdcflps cauallcres.afsi en ci¿podcl

Fmpcradcr,ctmocn tictppo déla

Magt/lad Caibolica del Rey Don
Fclipc-rtocnro feñor , no a fidoefle

•íTi cío
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o0iclo probey«ii^,8un4 > frecen

dido por ^aatdci iéñoces del reyno;

.1 bi{.
I

Siúmñxttc. _ ;

ituIo-XIL'-c
-r,T J

Oi- •

PL Sotemooteró delRcy.es lo mef
C'mo <juc higí r tcniíte^Monícro

mayor , aunque no es olfiéio que le

pr'oucc el Montero tnayor-í .fi no ^
Magcihid.Es lo agora Chciftoual SÍ$

^n de Barricntos,cuyo e£cio a eda

¿o en los hijos dalgo de fa iúiage,;de

padrcahijo,porc^aciode doziccos

años, como confía por las cicriptu-

nw'que rienedeide ci tiempo dolSe»

ña r R ey don£nrique c 1 tercero, ha*

ftaoy.Eftaafiicargo mádary goucr

nar codos los Monceros dclRcyno,

y ales ofíicialcsdela Montería, y af

Efbe de ordinario en la Corre doode

cfta la perfona Real .Tiene facultad

para nombrar vn Montero de los do

acauallo ,
qne juntamente conloa

Corregidores y iufíicia de las Ciuda

des. Villas y Lugares dcl Reypo , ha-

gan apofencoalos Monteu'os-y ofíi-

cialcs de la Monteria , en qualquiec

parca y lugar por donde caminaren

.

’Dt Us Mintms dtTraylU-

Capituio.Xm.

.

'

*
.

*' •

LOs mdteMt de Traylla feh dézé

quacro da cauallo^y ocho <k apic

a cuyo cargo efía , tener cada vno en

fu cala vnSabueíbdcrtaylla qlRey le

da.paraconccrtary emplazare! la*

naÍi,Vcnada,Gamo,oÓíro,y llama

íé concertar o emplazat,qnctQdo ei

fit» mifma cola,yr losMontcros oort;

les Sabuefos al Monte diuididos poD
dtoeilaspartes.y iíitaicl Monto y

^TE-R^l^. 4
loslbgares fragoíñs del,y por la hue*

lia y vifía , faber la Caja que ene!

Monte ay,y el lugardonde efía
, y la

portedonde o de feria corrida, yUÚ
do efía,tocar la Bozina á los demás
cómpañeros,yjantarfc codos,y llega

dosa aquel lngar,dár qucntiál 5out
iHonteto de lo.qne cadavno a'vLfío ^

y conforme aloque alli (e pJaticádo

iadifpóñcíonoicl Monte,cnncicttan

la Monteria,ydan ai>iíbalftcy,dála

petfonaque adcyrajacaja. iSonat

prefenre Monteros dea CauallovFrá

cifeo Sendin de Quiros,Ioau'Sciidiá

CatdcronjAIólo Mdrct>s,y It'an Ra^*

mbs. Los de apie km', 'Diego Pcccz
Sauzellc, Alimi o dcTrancia,Alonfo

de Pereña,Pedio-£k:mio,Afíl'ncío d&
Francia,Marcos Hernández,Mattiflí
Ximenez,y HernánVeiazque^
'..n

.
fif

'

.i
;7?í ifi Mtntem dt LtlrcL i

3Í i’Ji ,'ÍU/-,

Capitulo.XIin.' .'i'.cbV

I

T Os Monteros de Lcbref,fí>n dozV
^eftaa cargo de cada yno

,
tener

desLebrelcSiquelRcyJcs da, que’ n^c'

uen enJas patadas ,. para defde .alK;

correrdos Venados y feguillos ha?!»'

matallos.SonlO'alprcfcnte,Rod(igar

de Guzmao, Marcos Soldado , lean.

Sendin de Ycpes,M«theo de Ledcf'-

ma,Io.'iQ Sendin Silguero, Ftanclíco

Sendin de Pereña,Miguel de Víllan

drando , F/ancifoo Hernández, de

Vayona ,IoaoQrdu/iadeGuadalur

pe, Chtifíoua! Sendin , hijo de loanC

SenJio de Peramato, Peto Eftcuan,

Anconio SCndio, y otro quc'nombra

el Soramonrerq.
.

z Mm*m.¿t.Vtnttrts.
^

<•
;

-J MJí';. c: I

CapItüídlXV.

f 4 Ven
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JT Entórfc ílama cl?a-

i> l'ucfodc fuella, para

|S defcubrrrporcltitfito

f el qiiafdcfpuesdc «ó
*j cercado el mente

, y
•uiédo entrado el .

Mentero
,
por la

feñal del ra(lco,articmpo quelüabue.

fo.de crayJIa dcfctibrclaca^a conceci

Uda,fuelt.in liibgo parte de Vento-
* rcs,losqualcs irguen latiendo la Ca-i

yaly otra parte de Vetores efta p'uc-'

fta en paradas 1,'para focorro dcloy

primerosYctorcjq'ligué la ca^atpara'

q aquellos dcfc5ícrr,y los que cr.w,aa

denucuo ligan i'hafla dar conel Va-

nado enla rcd,« enellugar dude efíá-

Lebreles, o matan la ca^a cnel móto

Son los Moteros de Vcntorcsdotie.

Pedro de Miranda ,
Pero Maiciircz^^

déla Naua,ChrilloualXin^cncz,Ald^^©s de Francia fon lcs tnc;cic$ pata'

fo Cachorro,BaltafarScndin,Alonfo Sabuclos dcTraylla,aunque quando.

S O
aparejes ceFaecesaf¿liniftcrio déla

Meateria,y ptoueerde Carros y dé
Bagajes para licuar todo el recaudo
dlla, al lugar dóde el rey ordena,traa

vara'alta de ludi cia por tedo el Rey
no,y es lo agora al prelenxe Maches
de Gu7man,y tiene vnaytídantc pa-

ra fu oB'icio.

« <»ápitu!o.XVIII.
' '

r;^ S grande la diferencia que ay en
^lo«Sobucfos, cnJaicondicionea

que tienen en ícguirclMontc, porq
c-rr.fqimc alia natutaieza dellos,afÚ

tienen diurrñsinclinacirnrs, ofeq

por cocfelación delCiclo dtlas pra

uineiatdcndc nacen, o por laciiáfa

fcjne^lbn inftruydosy fnfeñados

.

Sendin.Darzana ,
Sancho de Leyua

,

loan ^ndindePcrímato,Gáfpardc

Auila,Francifco de Matfclla , loa de

Yelafco.
'

.>

4
}
Del cridder. Capitulo. XUI ,

Ríadbt esci que tiene á car

go criarlos Canes, tocátes

a la Montería, Sabuefos de

ficlta ,
que fon Ventores,)

tcbrcles,y PcnlHosRapofcroí,quci<

por óri o nombre fe llaman Xateos,

los qualcs crian a orden del Rcyidef

de quando nacen, halla quetichem

cdad,y los entregan a los Monte re»
'

Es agora Criador.Tome Calderón,

ytlenc ayudátc.criado delRey *
que

es Fraritifeo Cachorro, ‘u! .

1 . ni;. ;

Át la.Monrtrrd

Capitulo. XVII. - -

íigtrcft por el laftiofc vanquexádo,

los de Inglaterra , fonmarauilloíbt

^arafcguirlos Venados por Ja i»a*

grc.poscílarrncarcadoscnella.Lo^

de Nauarra fon cAre tríades Pernea-'

dotes pata fucita
,
que espata arre-

meter al Venado y liazer prefa : tA6
es eit general, porque en particular;,

en todaSPrcuincíasfcctian Sabue^-

lósy Lebreles can excelentes que e«.

cola ninguna íc lespucdc poner de-

feco.

^ Olla^deUdad dt hs Canes ,y

dtjfertupas de (hs retr.íres.

Capituló. XIX.

O dexara de fer agradable

hilloria, tratar déla fidtliqno.efr

dad de los Canes, y
de lasrcrmio

marsuillofascofasquc de-, vnLi-

UcsfeLalla cfcrito,fi fuera a prcfo-.^'®***

lito paracAclngar,,iiiícraincneAct

aduéitíT qua’cída Can ttrga íu

bre particular.yctdendc.fca cenqc»pt,„^

tcrt¡wq"gúaidalá$TcIas'y do ? vengaa lUmad o , cemo tef» tádeUli-

R’cdcV, y todos los demás nunoue cade confidetar caic álid«l

L'guaiil de la Montería,es

officio a cuyo cargo cAa

vfada'.aunque 'cade con£dctar raici

• I.
«ju.dtlCá.

f
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muchas vczcs por los nóbr« dcllos, ¡

Ce conoce la Prouincia dódc! fon na-

cidos.En Caílilla fon nóhrcs comu-
nes los de quié cndle libro hazc me
moría el Rey Don Alonfo.Preciado

Vaquero.Fragofo.Bafuado , Herre-

ruelo,Hermitaño,y otros íémciátcs

Don Lorcnco Xuares de Figucroa/

nucflrc de San¿iíago, {abemos que

tuuo vno llamado Amadís en cuya

memoria mando poner vnodc Ala-

baAroalospiesde fuíépulchro , en

San¿l;iago de Seuilla con vna letra

enel Argolla que dizc,amadAmadis
.

en la ciudad de Bac^a.cscora muy
notoria el Cande Día .^ancbczde

Carauajaljcuya era la villa deXodar
llamado Mahoma.quc ganaua luci-

do cnla Fruntert de Granada,como
vn Ciñere pran batalladórcútra Mo

v> ^

ros.en Francíaíon nombres coniu-

ncsBlandicl,Víicl,Sampcr,Rctuficr,

Matu licr, Rolieler, A ngriotc,y Arca

laux.EnFlandcs tenemos noticia de

Grop Lebrel de Cornclio Agripa, q‘

al tiempo de fu muerte defataRdolc

clCollar defapareício.En Inglaterra'

y Yrláda Ibn los nombres muy eftra-

ños cnla pronuncíaetó,de cuya cali-

fa no re memoria dcllós , porque

los Monterosde Caílilla les mudan '

aca los nombres.Los nombres délos

Canes£fpañoles,deque al ptefente

ícnruefii Magclladcn fu Montería

Ion Bocsnegra, Manchado ,
Brabo-

nel , Mohíno ,
Mayortcs ,Bartofo

,
•

Barzíno
, y otros fcmejantcs,por cu-

yos nombres (oif conocidos , y acu-

den al llamado de los Montetos.

^ ^ eA. 5

Viendo éíétipto los^ficl -

os dpla Montería,y calida

des de los Canes, ligúele

tratar , déla forma que al

prefentelevfacn Cartilla
,
en elle

excrcicio,y ofrefeefe lo primero, el

tocardclas bozínas,dclo qual aúque

en tiempo dcl Rey don Alonlb,auia

las. diferencias de que en elle libro íé

hazc memoria,al pfefence le ao redu

zUo a r.ucuc Toques.
A.

r. A junta
,
que es quando hazc lla-

mamiento, el Sota Montero, para al

^uu concierto.

z. A entrar, que es quando lé entra

cncl monte.

). A villa, que es quand» an vifto

Venado.

4. A Xíacho.o hembra , que es aní-

lat C elVenado es macho,o hembra.

y. ABezeria ,que es quandofcle-

uantalaCap.

é. A muerte,que es quando fe mata

el Vanado.

PeU ordin <juejé tiene e»

tocarlas ‘Bozinds,

Capiiulo.XX-

7. A recoger, que es quandofercco
gen los Sabuefos que andan fucitcs

por el Montc,quc luego acuden alas

Bozinas.

8. A ceuar losCanes.

9, A falle del monte, que es quando
fe recoge la gente.

f y

-%
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fDe la-Montcria de Red. Capitulo Veyntcy vno."

A Monrerú que lla-

man de Rcd.vláuaen

Efpaña,.! l.i vfanja de

Alemania,clEmpcra-

doc MaximiIiano,quá

dogouernaua ellos Reynos.Laqual

ío hazc poniendo vna Red de Vcna-
doseneljlugarpordondcan.de lia-

2cr lafalida,y alosladoSjComo man
gasvnoslienfosy cordeles de cada

parte,que llaman Eilopesiquc cicriá-

en forma de manga el campo
, y por

la de mas parte del campo Lcbicics

,

y gente de apic
, y cauallos

,
putAo$

en orden , de lucttc que Icuantando
fetos Venados,aunque vaya ala par
tcdelosFilopos

, bucluan huyendo
dallos , dcrcchosala Red., donde
mueran,-

/'(•/rf Aíanceria de knaltti en TelacfrraJtt.Qipiíulo UeyMtyJee.
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A montería de laualjcs, q
llaman aTclaccrrada , fc>

ha7c afsijdcípucs q el Mó>
te eda aplazado,y concctr

cado para todo genero de Ca^a
, y la

Caga junta y recogida en vn lugar cf

pedo, traen lasTelas de Liengo en

Carros,los quales fon de Cañamo,de/
altura de tres varas,que cerca'ndo ci

Campo con cllas,aCdas de Langas,

q

fe hincan cnla tterra,a manera deMa
(liles deTicndas,vien¿aformar vna

muralla, que dexa cercado el lugar

Oonde ella la Caga , hecho cílo poc

los Monteros,enttandentro dcl litié

y ven el numero deCaga que ay,y def

pues para recogerla en menos litio ,

echan otra Tela,quc llaman contra

Tela,por medio de todo el circuyto

,

y vá rccogcdu la caga a plaga menor
para que no fe corra tanca cierra, y (é

vea todo cl numcco delta junco,y luc

go i'c da auifo a fu Magcflad,o al prin

cipe que va ala Montccia, ci qual en-

tra a Canallo couliis criados,có Ello

ques dclnndos cnlas manos, y fucitá

los Sabucü'us, y matan los Inualics a

batalla,donde e alo fragofo déla Mó
ccria luden defendeefe,

Icincjancc Monee ría ,-acaefcio

ai Rey Don Felipe nueftto Señor, üá

do Priucipe,andandc aMóte en £ra&

Bofquc dcl Duque del Infantazgo.ju

to alMoncIlccio de nra Señora de So

peerán cnla Villa de Hita,liendo foca

Moncero Antonio Scndin,cn prefen

ciade luán Ramos íu ballcílcro,aco-

metiendo fu MagcRad en Tela cerra

da,avn Bruuifsimo iaualr,y áuiedole -

hcrido,dcldc clCauallo cóenel Ello
'

quc,ci lanaltcinbrauccido con el do .

loe déla hccidadcemplno contra ely

Ic'hirto c I Cauallo pot la Ija'da
,
que

darrdo cllanali’allimuertó.

fV cafi lo milmo le fufeedio a la Ma
gcílad

,
que el mefmo tiempo en Fue

cotral,cnlaDchcfadc Valdciacas,dó

de liguiédo otro lauali grandifsimo ,

•NTET 6

no menos feroz qne el pa(Iado,y auié

dolé fu Mageftad herido concIEfto-

que,arremetió a fu Mageílad, empi-

nándole contra el
, y le rompioja Bo

ta con el Colmillo
, y de paüb hirió a

vn Labrador.

€En Atanjuez vuo otro lauali.quc fu

Mageílad crio , en Picotajo ,
donde

Xarama,y Tajo fe juntan
, y en Tela

cerrada,era tan brauo,quc cotri.a los

Ortclunos
, y labradores de aquella

tierraque de temor dcl no yuan a las

haziendas.como cuentan dcl de Ca
iidonia que mato Hercules,y fu Ma-
gcll .id entro cnel Coche, dentro de

la Tela cciT.ida
,
porque por la Gota •

no pudo fubir aCauajlo,y hirió vnCa
uallo a Don Cíuiílonal de Mora Ca-
uallcrizo mayor dclaPrinccfi.y otro

a Juan Sendin de Peromato Algua-

zil déla mqntcria
,
que con fet húbre

muy grucíTo lo Icuanro conel Caua-
llo porclayrc,y arrimo a vnEfpioo

al cauallo de Dó Antonio de Toledo
Prior dc.S.Iuá,q li no lo focortieran

lo deriibara,y cotrío losMórcros,y al

fin fucmucrto por iosLcbrelcs.lguat

a elle en U brcueza fue orco Iauah',q

corrio el Emperador Cario Quinto,

en Arájuez cñl Rebollo aTcla cerra

da,a Cauallo con fu Eítoque, fue can

feroz que mato quinzcSabuefl'os, y

hirió diez y Cecc,y sun montero que

fe dezia Dios dado,y matoio fu Ma-
geftad dcl Emperador.

Siendo rey de Romanos el Empera-

dor Maxiliano fegundo, y acidando a

Monceríá de laualics a Cauallo en E
(loque en Tela ccti'a da,cnel Parque

de Vienade Auíltia , comoquifiell'c..

herir a vn Iaualí,htitto]c el cuerpo
, y

diole vna Nauajada con el Colmillo

qcortádolecl Afeiódcl Eftciuo y la

bota,lc hizo enlagargáca del pie vna

herida,dc q qdo fentidotodo clticpo

q viuiorhallofc prcícnte luáOrtiz de

G.aratc fu guarda , y Repoftero de .

Camas,qucmcl9 Contocn Madrid. ,

Déla'
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^ Vila MeMtriaiii (Jumo/ y Vetiádos^tn TtU ccrraJd ,en c^éraKjtttt,. -

Capitulo Vcyntc y tres.

cnU Monrccia de

Gamos, y Venado»

que le hazc a Tela

cerrada,enics Eoí-

ques de Aranjuez ,

BalUyn,IaFrcxn eda el Pardo.y laCa

fadel Campo de Madrid,por cl Mes

de Mayo es afsi,quc los Gamos,y Ve

t nados,quc alli eft an en los Soros,tíe-

nen por coftumbre.que al poner dcl

Sol y por la mañana fe bexan a los So

tos,por caufade q ala Noche no los

dexan en ellos lo$MoC]uitos,y coino

an mudado las cuernas,no los puc-

,dcn fufr!r,y al falir dcl Scí.los Mof « ,

quitos andan enlo alto, y le vienen a

Jos fotos que los hallan frcíeos dcl fe •

reno déla Nochc.y al caer cnlos So-!

tos.cílan puertos Montcros,por ata-

layas paradeulíardondc caé las ma*

y ircsinanadas,y alli le acude a echar

c 'O gran prefteza laiTclas pata co •'

gerlosdenrto.y dcxádolrs cerrados

le hazevn Toril ala parte de fuera ar “

limado ala Trladcldecl toril en sde

lácc,lálc lacaircta.la qual va derecha

dede fusMage rtades y las damas crtá

en vna entramada q Ichaze diMade
ra cubierta d frcícas,y varias )ct uasq

puertas por orden hazcn belliñ.ma

vifta,enefta carrera para que vayan

mejor guiados los Gamos , le pone

vna ala dcTelas ala vna parte
, y ala

orra,vn trecho de cada partc,yno en

coda la carrera ala falida dcl Monee ,

.

para que bagan mayor carrera losG»

mos,fc ponen dos trinchcasde Cal-.

gos,y de alli a delante Lí breles por q
los Galgos no hazcn prefa, etmo lo»

Lebreles,lino van pellizcado, y al fin;

ó medio déla can era, lucirán Lcbrc

Ics.yafsi la mayor parte van a moríc'

donde fus Magcfta»ftscílan con giAt

dcrcogzijo,y para falir losGamo» fue-

ra délas telas le liiclunfabucljas,pcc

fu t
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(uorcicn,dcntrodcla Tela cerrada ,

y los monteros dcTraylia y ventotes

con lasBozinas tocado jüios , trecho

a trecho hazcn t'onorolo ruydo,ayu-

dado déla villa de los Sabueios ,
que

andan ca9ádo ,y para los Gamos que

procuran lalir de aquel cerco , cflan'

Uos Monteros diputados paradlo, q
ticucn cuydado de abaxar vn pedazo
de Tela halla el fuclo.y como les Ga-
mos la veen baxa,falca al Toril,y aun

que de mala gana ,
lancccfsidad los

fuerza a pallar la Tela derribada
,
por

la piiella que rcicibcn de'osSabuclbs

y el temor ddruydodclas Bozinas,

y auiédo pallado por aquella vcz,los

qucics parefee a los dos Mócccos,coc

nan a algat la Tela
, y deallipalfan

a la Tela que ella al principio de la

carrera , y abaxanla , ojeando los ,

que falgan
, y li alli citan muchos

Venados,en faltando quatro ó leys.

7
tornan a Icuantar laTcla

; y auiendo
fe acabado la carrera de aquellos

, y
fiendo muertos por los Monteros

, q
tienen Lcbtelcs,y Galgos,aguardaílc

a que los recojan, y le pongan en fus

puertos, y tornan luego a aflcchar los

demas Gamos que ay cnel Toril, ha -

ziendo lo mifmo que con los prime
ros,y anfile hazc con los que queda
cnlaTcla principal con los Sabuefos,

harta que fe acaban , o fubre viene la

nochc,yiu Mageftad .manda recoja

los Gamos mucrros,y licuarlos a Pa-
lacio,donde le abren y dcfucllan,y re

pacte , y derta forma fe corrían ios ve
nados en Aranjurzen tiempo que re

fidiá cnla Corte de Efpaña, la Mage-
liad Ccllarca del Emperador Rodol
pho,fiendo Príncipe,y clArchiduquc

ErncrtoHcrmanos dclaMagertad de
la rcyna doña Anna Nueftra feñota.

T):¡it Montería fuerca.

Capitulo XXIIII

1
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A Montería de Vena-

dos a fuerza íe haze -

poniendo losSabuc-

fosy Monteros en pa

radas de trecho atre-

cho
, y foltando los

Sabuefiosque Icuantc la ca^a.y fíguié

dolos a lan^n y cauallo, matándolos a

I
abadas a fuerya de brajo, y defta l'or

made Montería víaton los Enipera

dorcsCarlo quinto,yMaximiliano fu

fobrino cnlos Bofqucs que ay de Ma
dtid a Valladolid.

^Hilando el Emperador Cario Qriin

to,ylarcyna María de Vngríafu her

mana ch Flandcs,y teniendo fu corte

en Brufclas,yuan a Montería de fuer

fa alj Florcíía de Sona
,
ponían cnel

raíFro SabuelVos ceu idos
, y primero

tomauan vn Venado grande , el ma-
yor que hallauan de los déla ma -

rnada,y ponían ene] raflrn vn Monte-

ro con vn Sabuel'o en vna Trayllalar

^ 71 S 0
ga,y ponían cnel mirmo raftro los ^a

bucíos ccuados,y luego que losSabue

íes luciros que feguian al Venado de

xauan aqurl,y (eguíáal otiodcicsq i

atrauellauaii.pataquc aquel primero
,

|

no fe pudicfl'e perder, porrazondel
SabueHo ceuado qucel Montero lie-

uaua dcTraylla,feguía al Venado to

da la gente de a cauallo, halla que le r

ranl'aiian, o le llcuaiian huyendo ha •

ña los lelos del agua, donde cntraua

alocorrerfc,y losSabueñ'os tras el, allí

clMontero que primero llegaua toca

ua labozinaaviñaporqucclEmpcra

dor,y rcjna María vínicll'cn
, y allí le

matauancnci agua,o laliendo dclla lo
|

alanceauan.y para eño tenían caua-

llospucños en paradas para mudar,
porqneios fatígauandemanera que

ya acontefeio ala rcyna María, hazer

rebenrar Cauallos en elle rxercio en

feguímiento de los Venados.

Mon ería /e 0|jf.

Capitulo.XXVII.
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• 'sr:— Montería dcOífos

cnacopiofamcncc cí-

}5-'.'^^^wB>jcr¡to en cft j libro,tola

menee difiere iu Mon
^ rcria de Jas otras,aucr

fe de nazer en campo abierto ííguien

do el Olio có los SabucíTos, y Lebre-

les, halla llegar los Moteros que acó

metiéndole en efeuadron
, con los

Venablos le acaban.

De vn V alcntil'jirnoOiro que vuo en

Manzanares , contaua el Sotamonte
ro, Antonio Sendin

y
otros muchos

hombre*, viejo. que a ello (c hall-iron

ptel'entcs que como los reyes Catho
Jicos Don Fernán Jo y Doña Ylabel

tuuieiren noticia del , v (alicircn con
gente Maherida de Madrid

, y de to-

da la Scrtania,quc es lo milnio q con
«tente ll.imada de toda comarca, ar -

m r>l.i da Ian 9as,y venablos,para que
pucllos en paradas cerquen la tierra

aujendo b .xado el OlFr al llano y ci-

tando t.>da la guarda de cauallo prc-

fente vacr metido de todos losLcbrc

Jesy Sabiiedos.lc defendió de todos

ellos,y le boluio libre y feguro al Mó
te.lin rcicibir daño alguno,antes los/

dardos y langas que le tirauan,las re-

cogía con los manos, y las tornaua a

tirar con grande fuerza contra las ef
paldas a los que fe las tirauan, dexan
do a los reyes admirados de lu braue
za.

Siendo la Mageílad del rey don Phe
hpe nucflro Icñor Piincipe,auia enel

Pardo dos Olios macho y hembra, y
porque hazian mucho daño en aque
lia tierrj,fu MagcHad fud tó luat) Ra
mosfu Ballcílcro.y con vna BalIcRa

con Xar a hirió al vno y lo mato,y el

Olio atrcinctio a fu Mageílad
, y no

le alcanzo a hctir,y dcfpues los Mon
teros liguicron al otro Ofl'o

, con la

Montería en Ñaua délas muelas fue

ra del Pardo,y cllando aíidcs enla pe
lea con los Sabucflbs,y Lebreles

, fu

Mageílad le dio vn Aicabuzazo con
que lo acabo de matar,

Atmanfe para los Olios rnas trapas

de vn ingenio dcSacta ccuado có paf
to,q enllcgádo a ;puar di elOíl'o fe de
fatma el ingenio, y le atrauicfl'a el cu
erpo la Saeta,y elle le vía en Flandes

Inglaterra y Alcmania,y enEfpañafe
vfacn la Montaña.

V.ní!;
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p N las Mórañas de Ouiedo fe exer Largas,Gírctas í dicxyrcho palmes
L/cica muchola móteria de losOfios y ce í can a lo largo la rcic]ucja

,
con

donde fon muy excrcicadoslos Iii.os mucho (ilcncio el RoflroFrtncc al iu

dalgo d aquel rcyno,y entre ellos Gu gar donde efla el lauali^y a elle tiem-

tierre de Campo manes luán de Cá- po fucltan Vci»türcsquc lo Iruantan,

po manes de Tires,Gutierre de Euia > le ííguen latiendo , hafla echarle

de Coftina.y Eftcuande Arguel es, y fuera dclla , luego lesdc aCaua*
ocrosrlos quaies con muchadeílicza uallo,Ic acometéa lacadas por qhafl'a

al tiempo q el Oflo Iccnhienacótia,' qcllauali lalga déla 1 oí quera no le

ellos le arrojan el capotillo a losojos ^ de acometer,ni hazer ruydo por

y mctcle el Venablopor el pecho me que con Ja cípcí!uradcl)a,y hcyas de
tiendo Ja cabc^acntrc losiira^osdc lasFtccasdeJiaiiali,ccrrtn liilgoJos

forma que clOilono pueda aJeanjar CaualJos,tanto que le tiene pn ordo

con Jas garras
, ni Ja toca ,para herir íi c J laiiali lalicndo de vna For-

jes,y re rjVndoJcs fuerte mente , cnel quera cfcapandeícdc Jas I ancas de a
Venablo Josacaban. CauaJJo llegare a otra no íé Je a de

acometer dentro dclJa,íino cercarla

Z)i laA;of,te,¡aqtttf(^ Utt,(lcAn y ''««locfn Vítores,o rno tola pri

daUiziaen hnJíccn.as hof Foíquc,tarta que cubre Jos O
íiíie del Vu yie de Ade

¿ina Sid^nJii

Cap.XXVI

NJa Celta deJ Mar por

dóde GuadnJquiuir en
rra encJOceauo fonías

Rocinas Mote del Du
-quede Medina Sido •

nía,de efpacio de diez

y fictc leguas, abundamiísimo de mu
cha caja de Venada s lauaJics

, y Lie
bresen losRafcs,yde Aussde Bola
térra,qíbn fínm mere Ia^qucíécrian
en aquellas Jaf unas,) Mariíma.La for
ma que le tiene en Montear Jos laua
lies,cs embiar el Montero de a pie a

cóccrtarcJ Jauali.cJquaJ llegado ala

porquera davna buelta
, en torno de

lia para iccrnrfccr, fr a paílado a otra

y reconofeide q no a lalido , da erras
menores halla que redea el lugar en
inaspcóño efpacio para corctitaric
mejor,

y apar tondoJe córra el viento
hazc ahumada a losquc an de mr n
icar,loj qiulcs van en Cauallos, con de OíTuna Don Pe'dto/matai'cñ^^^^

día

uallos,fc dexa correr por fer laguar^

cal,y Romeral ííguicndolc ce Caua -

líos que no falten las matas
,
lira que

lo horadc,yaísia acacfcidc correr en
ela vnlauali^vnalegua.pcr la liare za

y tfpcííura del Monte ,y aefla caufa

íc tienen por buenas lá^adasJasCjUC

fe dan:dc fuerte que dcxai dc cl.'ua -

da Ja Lan^a al I.'Uali
,
la fueltatv de la

mano,para que le feacf nuo,ala cor

lida deteniéndole en las Matas,aurq
otros tienen por mas hcrticla la ere

primero le hicrerya aquel fe artit uye

la victoria déla muerte del lauali.

La mifma forma de Mr r rrrra le vía,

en la C,ar9a,cñl Obilpadodc C ordo
ua,Bofqucde Don Rtdrigo Mtflra

Marques déla Guardia , tratado c i n
mi cha Curiofidad, del y ii‘ padre

, y
;l utlo , y con grai de aparato , \ co-

lla de Lebreles
, y Monteros p

obla -

<!o de grandifsimo tii.mci o de lana -

lies ,Ccicrs,y GrmcSjCrr. placas
, y

calJesl echas a peda para las paradas

y corrida donde aacacícidociiVn día

matara Lan^a vcyntc Jaualies: a tni

padre cy ahrmarauer viflo al Duque
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dÍ3 eÁcdc Bofque a vn ralentHsioio ja,aqviclosRiosdcXcnily Guadal
faUalidcvnalan5adí,alacorrida, y quiuir tcciben etrmcdio.

de vá Atcabuzazo.dc q cs dcArifsi- ^Eola I sla de Sanílo Domingo , ay

írio, derribar dos Venados, aun^ no tanto numero de Iaualies,q hombre
tS fam'oib como cílc.Ei efeogidoBo de a Caualleeódos Lebreles, (igui¿-

Iqtie el de Míraualles, de los Puertos do el monte,mata en vn día doze Ia>

Carretos^Códes de PalmaJúto a Eci ualies a lá(adas,íácádolot a lo raíe • •

. 3 . . .
.

•

TfeU Aítntfria qurjeujfenel <^nJalttzj4^nel Adonte dt ‘BtnaMahtmA

^efquedel OMqiteíle^rcau Cafnult. XXVI ¡.

.•.Nía /ierra deGihraltar

^eda el Bol'que del Du-
'quede Arcos,llamado

'lBenamahoma,roatárc
' ’^janel los laualics defta

manera,echávctores:q hallé el lauali

fuera déla Perqra denochc a las diez

de la noche,al tiépo q anda comiedo
enlos Alcornoques, y en las Enzinas

y en halládole los Vctores,comicn9a

a dezir enel q por otro nóbre llaman

Latirdos Moteros licuados o tres Le
brelcs,o Alanos deTraylla,en oyédo
los Vetores larga laTraylla, y los Ala

nos parten a toda furia, a donde edá
los Sabuefosidiziendo enel lauali

, y
clIauaJtlosialcarc/écbir,ea fintiea

dó losY danledosen cuctros, como
fi fuellen dos hombres do armas, de*

'

manera
,
que por Icxos que queden

los Monteros; có el lilcncio de la No
che,cono/cen luego que /can encó -

trado,y van alia a ptieüa, a donde ha
lian los Lebreles agarrados délas ore
jas>y Los Venrorcsdclas Poíplernas

*.o dóde mejor puedé:y llega el Mote
ro con vna Daga

, y alfalc vna mano
y mete la Daga junto alEfpalda ha/la

ja cruz,porque cnaquel derecho e/la

el Cora9on,y luego cae muerto el la

ualí:y deda forma de móteria es gtá

Montero Don loan Ponce de León 4

Veynte y quatro de Seuilia , cuyo
Mayorazgo esen Pilas

,
que le acaef

fí cío
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oio .acometer lauali de cinco mil en

^'<i»,mcti«io ya cnla Porqucra,entran

do en ella a gitat, y matarle dellama
neratcen fer tan valientc.que auia da

doxrey.nta y dos heridas,a dos Alanos

de cuya íetma de Mcntctia vfauá el

Duquede Arcosdon Luys,y el C6de
de Feria Don Pcdro,y don Alófo £n>

rriquezTeñorde Moncanches.

‘Dtl.i Adomerta Je C abun

(¡lueflres. Capituli. ai.

T AcafadclasCabrasMontcfesen
a-^Alcmaaialchazclubicdopor los

rífeos có calcado de púas de hcrco pa

ra agarrarle uclas peñas,ojcádolas có

garrochas largas ,haziído las (alir alo

talo,dódc las ligue con perros.En An
daluzia.c ficrraMorcna,dcfdc la veta

de los palacios,haHa Caberla,le halla

algunas,yentrc ellas fe a hallado cnel

termino del Cañcllar,lugar del Con»
de Santifl-cuandcl puerco , vn cabrón

cen cuernos de vara yquarta de largo

cada vno,défot, y fortiisímos, les qua

les dio por fu c lltañeza Dé Diego de

Benauides, hijo may or del Conde, al

Marques de losVcIczdó Pedro Fajar

do,y cIMarques losmoflto a luMage
ílad,y ccrosdepocomcnosgiádczavi

de en la recamara de Don luán de Be
nauides fvñor de laualquinto, d otro

que mato cnla mifma fierra andando
a ca9i>.T.nIas Islas de Canaria, princt-

pálmente enla de Lan9arnte,aygran

dífsimonumcrodeCabras filucftres

de cuya carne (e mátienc losdcaqllas

lslas,\ hecha Cecina , fe prouec a los

uios,que por aquel mar nauegan:ma
taníc con Lebreles que fon eftrema -

dos los que allí le crian ,y prucuan

en Elpaña admirablemente.

'ZJe/a motnetia de Lthn^orrat^Gn

esmenreífs y Textnes. CApitulo.if.

L a múteria de Lobes,Zorras,Ga-

tos móteles, y tcxones,no es me
nr s apaziblc q las de los ettns anima

ics,haze le alsi.Amancccn tcciot lea

Mérerosen atalaya pueftosen hilera

alas oiillasdc los Sotos,y fubidosen

arboles,de dóde pueda dcuilar losLe

bos q cntiá de fuera en los Sctos,pec

q ya le tiene cxpcticcia q de nocbcíá

le fuera dcllos,y d día fe entra a cftar

alaíombra-Lucge q los moteros .tos

Tcc entrar en tos Sotos y tos lugares

por dóde cntrá.auifanfe todos,y coa
cierran la ca9a,cófotmc alo ^

ande
uifado,y pone Redes guardado el ay

re dóde veen mrjcrdifpoíiciópara la

corrida,y pene por las veredas o ori-

llas del Soto Telas,y alguna gcte por

q no rópan por las orillas, (i no cvayl

derechos a las Rcdcs,aimado el mi-
re defla fuerte . Tiaclc mucha gente

de los lugares vczinotq llama mahe
sida,la qual vá a traer los Móterosde

a rauallo,y ton obligados a venir a fii

llamado,y diuidcla en tos Sotos, cnel

lugar cócrarie de dóde cflá las Redes

y cfta gente entra porel lugar donde
no ay redes,dado boz'cs y oxcádo,pa

ra q tos Lobos vaya a dar en las re des

y fucltá tos Perrillos q llama Xaccos,

yjúto a las redes cílá en Hutas q fon

como Cabañas otros Mótetcscó Le
bretes cncubicrtos,para quádo la Ce
9a falicrcjfoltar el Lebrel y dar bozos

rczias,para q la 0393 huya ala Red Y
mas adelante cAáMonreros metidos

en otras Hutas,armados deVcnablos

a tos qualcs llama Mágucros.cuyo of

Aeró esmatar laC 39a en cayedo cnU
red.YdeAa forma fe an muerto é A t í

juez mucho numero de Lobos y 2o-

tras,haziédo el ofTicio de Magüetos

có fus Venablos.Los Ptir.cipci, Car-

denal Albcrto.y Vuteeslao grá Prirs

de Sanr loá.Y lo mifmo fu Mag.de la

Rcyna Doña Ana. nucAra leñera,

y

las Serenifsimas Infantas Doña Yfk •

bel,y Doña Catalina , co n Porras da

FrcxDo,matandotospor fus manos.

Y es grade el numero de Zorras que

ay cncAc Eofquc,legú oy dezir alCÓ

dcdcFucnfaIida,qfclo auiaccitili-

cade,cl Principe Carden al Alberto.

De
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CDcftc gcRcro de animales Fue gran , las matas,vcílido del color del Mon

te,dondc le acaefeio en Aranjuc2 ,qMonccroScanislao enano Je fu Ma
geltaJdc nación Polaco que murió
a tres eños cuya pequeña diíputícion

de cabe ca,y mitbros iguales a íu cfta

cura obligaua, a fer juzgado de los q
lo viá,por muchacho de pocos años

mas quien le trataua
, y coníídcraua

Fu virtud y prudencia,Fácilmente juz

gaua cnel los años que encubría, y af

(i conoFcidas cnel eflas parees le ha >

Zia Fu Mageftad muncha merccd,via

mosen Madrid la portadade íu caía

adornada de cabecas dedos anima -

les,que matauacon Arcabuz,de que
qrádedriisimo andando encubierto

por' la jícqucóa eftatura fuya enere

como dcrribaíTc devn Arcabuzazo

vn aguila grade,q en vn árbol cílaua

el Aguila arremetió a el, y le dio va
golpeen los pechos que do derribo

encierra , 'y el apellido íbeorro
, y

fiendo ayudado de vn criado que
licuaua , Fe dcFendiodc el Aguila

con el cuento del Arcabuz, a golpes

y la mato en batalla
, y caíuotro can-

to le Inccdío ,cnvaz1a Madrid ccr»

cade Arganda con vna Grulla aquié

hirió en vna alarque arremetiedo c5
el pico le mal trataua hada q facádo

n cuchtiio,dc Mccc,q licuaua anda-^

do c5 ella a cFgrima la mato /

7>f la Montfria de Leones.

tigua cofa es en díucrFaspartcs del mundo por gran-

Cadilla precíatfc dc2adclla,afsi leemos ci-.ln chronica

los reyes de tener de Eípaña aucr imbiado el Soldán de
fu corte Leones Pcríia al Cid Ruy Díaz de Vinar vn

otros animales cF gran prcícncc de animales edraños^

de dóde le hazc memoria del Leen ouo
a fue

DIgítizeü by Goiqle
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fue cania del vlrragc; <^uc a fin hijas hi

ziciólos Infanccs <jc Carrion fus yer

nosen los RcblcdosdcTorpcs,otro

cal prcícncc hallamos cnla Chionica

del rey Don Alonfo el labio , auerlc

embiado Aluan de Xaucr rey dcEgip

to ,y entre ellos vnElcfante,y vno lia

mado Girafa
,
cuyo freno íc ve cnla

ygleíia mayor d Scuilla, en la Ñaue di

Lagarto, y otro llamado Aínauiada,

de quien tomo nombre la venta que

tila junto a Peñaflor:cl León de Don
.Alonfo Perez de Guzman el bueno,

fundador déla cafa dMedina Sidonia

es fama publica q fe ahogo cnel Mar
tmbarcádofecn Africa para Efpaña.

Del rey dó luán el fegundo,tenemos

noticia,tenia caía de Leones, y entre

ellos vno manfo,quc afiília a fus pies,

del tiempo délos reyes Catholicos

,

a quien rio es notorio la hazaña de

don Manuel Ppnce deL con.quando

faco el guante de vnaDama déla Leo

ñera,de quien dize Garcifanchezlos

Leones que domo,&c.
íEl Arjobiípo de Seuilla Don luán

Taucra ayo dtl Principe don luán te

nia vn León manfo a fus pies en coya

memoria , mando poner ottotaldc

Alabaílro en fu fepulchro cnel Cole-

gio defan¿loTomasde Scuilla , don
deyaze. Otio tal tenia den Alonfo

Manrrique, Ar^obiípo deíla miíma
YglcfiatciLeon del iruiéfifsimoel fe ’

ñor Don luán, llamado Auílría , tan

xnáfo,quc rcfidia y dormiacn fu apo

fcnto,quc fue hallado dccio del Alca

^aua ueTunGZ,quandoclScñorDon

luá enero cnclla,todos leconocimos.

en Lisbóna,cmos viílo fienrprc Leo
ncs,y otros cílraños animales tray -

dos de Africa,y de la India, y^illi cíla

agora vn Rinoccroce, que vulgarme

te llaman Auada: yocro.Vnicornios/

que es el fegundo que fabemos
:
que

aya venido aEfpañaporq el primero

fue el q el rey dóManuel de Portugal

embio a Roma al Sumo Pócificc Leo

dccimocl qual pereció cnla mar,per

dicndoíccl Nauio dende yua, con

tormenta q tuuo cnel viaje, y ya con
lospi cñdios qlos reyes ^Eípaña tiene

en Africa,y en el feñorJe de la India,

no nos Ion cofa nucua,Lccncs,Elcfá

tes Riño Ccrorcs,On9as,Tigrc5, Ef-

pines,Ga2elas.DromedaricJs,Camc-

llcs:v otros animales cílrañosró de -
j é

fcmbarcá tnlos puertos dcEfpañadc

ios rcynosy prcuincias a ellos fujetas

En Africa íc corren los Leones a Ca
uallo.alancadascn efearamuga ,por

los Ginctes del prcíidio de Orá,y aú*

queespeligrofa caca, per lo mucho
que alcanjá defalco los Leoncsaliin

fe rinden a la muchcdúhrc dclosCa-

ualIos,y fon muertos alanzadas, y es

Montería de mucha rccrcacio,y grá-

dcza,dcla qual vía al prefente dó R o

drigo Ponce de León Conde de Bay

Icn.macádclos porfu lanja có mucho
animo,y dcfcmboltura.

^A1 tiépo q el Icñor dó lua dcAuftria

fue a Túnez a dar , el rcyno a Mulcy.

Saliodc Tunczdon García dcTolc-

do caílcllano, que agora es del Gañí

lio de Sane timo de Napolcs.y otros

cauallcros,con Morosdea Cauallo

a motear, fallo a elIos,vn V<alctifsimo

León,y afaltando a vn morp de a Ca
uallo perla cípalda,lc hizo pedamos

abrícdo alCauallo,y alCauallcropor

'•IasCadcras,ocro cíltaño acaefeimíe

to íucedío a don Rodrigo de Benaoi-

dcs,hermano del Conde de Santiílc

uan,faIiédo a lacear vnLcó cnTuncz
en vn cícogido cauallo

, q dándole al

Lcó vna lacada fubitaméte le cayo el

Cauallo en tierra muerto ,
íin herida

de folo tcmor,y abriendo al Cauallo

parafaber de<qfcauia caufadofnmu

ene le hallaróla hiel rópida.Enla pro

uincia dclPcrujcnla gcucrnació dPo

paya es grade, el numero q ay de Leo

nes aüq no tá brauos como los afríca

nos,tiené por cpílúbrcm atar los pucr

eos,por bcLcllcs la fangrc,ypor el ra-



T> E L A AÍO^^IT E-R IzA. ii

tro lidia los ligue los Indios có perri-

llos perúes de ios quaics tienen tan

to temor los Leones.q fe encaraman
ylubepor los arboles huyedo délos

perrillos,y allí los varea Jos Indios có

flechas de arco,y con otras quella -

má tiraderas q Ion fle chas tiradas c6
Amcco,yla miImaMóteriavíán có los

Tigres
¿i
fon mas brauesq Leones, y

cójosefos aunq cílosfcdeficdcn,ha

yiéiido |>cila90S a aquellos perrillos

.

E
Stádo la Corte enla villa de Ma-
drid , lucedio q vna grá Leona q
fu Magedad tenia,lc folto de pa

laciey falio al capo camino de Alcala

y reparo enclarr-oyo de Vanigra!,q

ella a medía luega de Madrid, envn
lugar hondo,acompañado de grades

jarjalcs.y efpeflura,aunquccn po -

cacantidad de tierra,y mádádo aper-

ccbir a Ghi iíloual Sendin de Barrí en

eos, Soca Montero, y a losMonrcros,

fu Magedad dcla reynaDoña Yfabel

de Frácia, tercera muger del Rey dó

Fhelipc nueftro (cñcr,cn vna Carro~

9a,y el Principe don Carlos nuedeo.

lcñor,cn vn Cauallo,lalieron a Mon-
tearla, y llegaron al lugar dóde la Leo-

na edaua
, y con ellos Don Enrrique

Enrriquez de Guzman, Conde de Al.

uadclidc, Mayordomo mayor déla

reyna nuedra feñora,y las Damas grá

des, y Caualleros dcla Corte. A eda
.

fazon el Sotamontero, tenia dado or.

de,que los Monteros eftuuicd'cn puc

dos ala redonda del Moi>te,cnlo mas
tito con Lcbrclcs,y Sabuclfos

, y Bo-

zinas al cuello,luego lotearon quatco

Sabuefos, que entrando enla C,arca

cmpe9aton a ladrar contra la Leona

Un oíar llegar a ella
,
por temer de fu

ferocidad , y luego que fue dcicu-

bietca,lc tocaron a vn tiempo las Bo-

zinas,a cuyo ruydo , dio tan grandes

bramidos,que toda aquella hondura

refonaua,y padando el Sotamontero

• CaualU por cerca dclla, como le

vio/alio de dentro de la C,ar9a,y dio

contra el vn falto de quinzepairos,y

cfcapando el Soumontcio.pot la li-

gereza de íii CauallOjCcmo no le pu-

do alc3n9at,boluíofc ala C,ar9a,;'acié

do lolamcntc losSabuclios,y tocado

la Bozceia de las Bozinas, que cdauá
rulo a Ico, a ede tiempo el Conde de
Aluadclidc,arremetió aCauallo.por

vn lado de la Car9a
, y

la Lcoua (alio

córra clcontáta prcdrza,quc el Con
de no tuuq otro reme dio, para loco-

rerfe Ti no mccetfc por vn callejón

dcC,ai9a,quc la maca hazia
,
pen

fundo hallar falida,y-np hallándola

,

y eflando a liefgo de perderle, con
gran ladíma de las Damas

, de ver le

en aquel trácc,fuc L)íos fetuido de fo

cutrerlc.condaranímoa vn Lacayo
luyo,que acometiendo con Hipada ,

y Capa,a la Leona le díoyna cuchilla

da en los hocícos,quc l.e c^uío dexar

de feguir al Conde
, y turbada con la

herida,fe boluio ala C,at9a , de dede
auia falido,Iucgo la Monicria la aco-

metia,coQ muchedumbre de Sabne -

fos, allcgandofc jos Munteros ala

C,ar98, y ej, primero que agarro en
ella fue vn Lebrel que l'u Magedad
dcla Rey na ccuxpdc Francia , lla-

mado Leonel , cL qual fulo cali la

rindió
,
quedando hecho pcda9os de

munchas heridas
, de que fano,aunq

defpues murió de qucbrancadojluc-

golo acomccieicn los demas Lebre-

les ala par,y la Leona viéndole fegui

da,falio lucra a lo rafo.iícndc Leonel

y dos Lebreles de CaRilla,agairados

dclla por dclantc;y por lasoicjas fue-

ron ayudados de los demas,haziedo

prefa en ella per muchas parccs,y co

mo la Leona cfluuicflc deil'angcada

dcla herida del Hipada ¡
perdida mu

cha de fu furia,le acabo de rendir

a los LcbrcIcs.Y.i efle tiempo

los monteros la acoractie

ron có los Vcn-iblos,

y la macaron.
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T)e\a Montenit a 'Bafreon-Canititlorreynta «; 'vno.

Ga-
lizia,y de otrespattes

de Eípaña, fe acoflum

bia matar la ca^a a mó
q llaman de Buy

trc,la qual fe haze de-

fte manera,que conforme a la dilpo*

£ci4n de la tierra, los pueblos comar
canos del lugar donde íé a deMon-
tcar,ícjaurany hazcndosalasdc Se
tos,que fon paredes formadas en EC-

tacas altas,hincadas en tierra , entre

cexidas cncilas Rama larga

,

Icscctos vieren a Scupar el ancho
del Monte,acabando fe en punta pi>

ramida ],cnel fin de la qual hazen vna
gran hoya,y cubren la de enrramada

y pone fe la gente de la vna punta def

Monte a la otra
, y entran de rondoa

cnel monte leuantando la Ca^a, Ga-
mos,Iaualies,Venados • Lobos, los

quales huyendo van a dar en la hoya
dondceBancnlohúdodclla cBacas

de puntas,donde fe enclauá,y allilba

muertos a lanzadas.

€ ¿JeU mtttterta

1

í



Columbran los paflores ca
muchas partes tic Eípaña, a

itmat lazos, para coger Lo
aos,a los quaics llaman Al-

(aiocs , hazeíc de vna cílaca gruefla

hincada en Cierra,y fobre ella enla pú
ta acraucíTado,vn palo,por la vna pa
iccgtue{1b,y por erra delgado,y|enlo

mas delgado hecho vn lazo de cuer*

da,y puefta la punca delgada encierra

ytn ella palle para los Lobos los qua

les llegando del'cuydados algullo a

margo,fon afijes di Lazo por el 'pie

,

mano,o cuerpo,y baxandu có'el pcío

la partegrueña del inadero,y leuan-

tandofe la mas ligera queda el Lobo
colgadocncl ayicgraciofanrirncc.

En Arájucz,fc vfduacfteinftrBméto

paca los Lobos,y donde acacfcio vna

7) E MOI^IT £7^1^. t»
cola notable

,
quemo conco Mh*

guel de Medrano hermam ¡Je Oiego
López d Medranogouernador 4 Aiá
Juez: que como vnLobo fucíTc preio

envnodelloslazos,paciamano, no
hallando otro remedio para librarle,

deshizo,
y corto con los dieces fu pro

pia mano,y efeapo reparando,có per

dida della ¡a vída:y como los Monee*
ros hallaficn la mano defpcda 5 ada,fi

guieronotro diaclLcbo,porcl raílro

y halláronle enel Monte, y corrieron

lo los Lcbicles,y luego le alcan^aroa

y macaron.

€En la Mella,mata los pallores a lo*

Lobos con ballella armada,que pilan

do el Lobo les Lazos que ellaii junto

a ella difpara la Ballella,y le atrauier

fanclloRiado.

X>(UMmer ia del 3 nty. Capitulo. XXXIII
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San en algunss partes de

Alemania y Ftácia algunos

Monteros yr a Montciía ,<}

llaman del Buey , la qualfc

haze licuando hecho de liento arma-
V dolobre aros ligeros i

vna forma de

Buey pintado con fu cabeja
, y cuct*

‘Z^'íLt í(el Ceno.

Bcsy dentro del fe ircrccIMontcr»

con los spatC;osdeIa caca,y c'sminá-

do deuila pot ventanillas
,
que el cie>

nc la ca^a.qiie ay enel Moncc.y dexá
dolé planeado, fobte palillos,que croc^

lalepcr vn lado,poruondc,nolca vi'

(lo día cafa,y tira ala a dcícubicrto.

Cípituio.xxxmi ^

|NFonteneblcu, Bofij fobrccl'qiialvavrtpaje, yclCar/allo^

i ycafadeplazct délos Paje, y carro.vaniubicrto'sdc rstfiOs

verdes lie atbo¡es,aiiorr.adcs con fio*

rcs,y caminando dcP>amahcfalá Ca
'

fa.no htiyc Set Carro no viendo'Iar

perforas q enel van
, y dcíélc ti can» '

tira cl <) va aíáCafa metiendo cncJ ta'

do lo qác maca.

chtilfianiisimos reyes'

fj de Franci.i vían la Ca

-

n fadelcatto,la quat fe

hazcafsi, qucelCaua
llero o Montero que' va ala C»fa- fe-

nfetc en vn carro que tira vn cauallq

Z>i laMont(rul¡‘'f»ad<i Chaco,en las Inflas CcáJtntJcs.

Capitulo.XXXV;

pL víó qúclos iridios tenian'V tiene ’to lo fon las naciones y parcíalida-^

luscafas y nio/it crias , cri las
' íes dcllos,y íosanimalc^ decáda^c

Indias OccidciiCalcSjCS tá vario,q^á. gioniy anfi enel Perú ca laPtouincia

acl
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dcl Collar, f’erra muy llana,friay fin

ninguna aruoicda, y
muypoolauadc

gente,y en ocra^partcs ua las Indias

hazcn vna Munteria llamada Chaco
para loqual lejútangrandiisimo nu

mero de Indios, y
pucllos a trechos,

no muy diltances , cercan la mayor
parce del campo,quc queden cali en

tbrina de circulo,de la manera q me
jorfe acomodan,/ de alli ?an corran

doíc,y rreogie ndo codos los anima

les, q le- les ponen delancc,en losqua

les ay vnos llam 3dosCjUanacos,quc

funde la mílma Ralca,que los carne

ros, que los Indios nombran llamas

Los quaics liruen de requas de carga

en que le craginS las mcrcaderias:tie

nen muy buena lana,(on dcl tamaño
de vn jumento,las can'as cnxucas co-

mo el Cieruo la pata hendida, clpcl-

cuc^'o largo,y no grucfl'o,Los guana
cos,n<) difieren d^ ellos en otra cofa

quccnfcrbrauos,y Mónteles, y los

otros manfos:ydomc(licos:y enla co

lor dcllos que tira a pardo,y la de los

Carnero, bláco,negror y
pardo. Afsi

mifmo ay enla mifma Prouincia
,

otros animales llamados Vicanas q
fon mas pcquenos,y mayores q Cor
90S cafi de la forma del Camello ccc

£
to la Cercoua,y tienen la lana muy.
landa,los vnos y los ottos fe hallan

en los dcficttos,y detrás frias,dondc

nicua.y ycla mucho, y ellos lugares

,

fe llaman puñas,ticncn ellos anima-
les la pícdia 6czaar,y r.-unbicn fe ha
lia en otros que lé llaman Tarugas ,

muy Icmcjanresa los Cor50s:ay fá'i

bien muchos Leones,Tigres, Vena -

do«,Zorras,y o'tros animales
,
que vá’

los Indios cercando,y rccogendocni
elChaco,cn la forma ymancra di.
cha,huycdo los animales d vna parte

*a olra,dcla multitud délos indios los

qaalcs les van tirando a codas parres

xo'n'jlcchas,‘^>hóndas,ycdvna arma
árrojadiza,que Haman Ayllo, q tiene

dei bolas dcl umaño de vnDurazno

O^t^lT E\l^. ,3
colgadas de vna cuerda emparejo

, y
afilias dcotra,y arrojadoscflos ayllos

hiere,
y enlazan a lo que tiran

, y lic-

úan Perros para feguir la Ca9a, van
della manera Monteando,halla que
cncicnan lacada,/ aunque fon mu-
chos los animales que tomá,fon mas
los que huyendo cfcapan,y anfi cuuc

por relación de don luán de Qnino-
ncs,híjodcl Pccfidcncc de las Char-
cas.quc deda forma de Mütcria afir

man los Indios antiguos de aquella

prouincia,qucvfaua Guainacauagrá
Principe dcl Perú

, y que la acodum
braron fusantcccllorcs,ccrcandolos

Mótescónumcncodcmasdc dozié
tos mil lndios,llcuando fus Caciques

y feñores Principales, fobrclosom
bros en andas rafas,y fobre edas fen

tado clPrincipc q en fu lengua llama
Inga,con borla dclana pendiente en
la cabera , infignia Real entre ellos

.

Edando en el Piru
, en el Año de

cinquenta y vno , enla Prouincia

de Chicuytu,cncl Collao , Don Eran
cifco'dc Mcndoca Viíorcy dcl Perú,

coydo contar a Cauallcros ,quc allí

fe hallaron en aquella fazon, de vna
fieda de Monccria

,
que lé hizo por

los Indios del Collao, ccrcandodicz
nleguas de tierra,con gran muñe
ro dellos,cn laqual macaron ve

ynta y cinco mil Guanacos,

y
vicuñas,eres mil Zo
rras mil,y quinic

tos Leones,fin

otrograndif
' ."iíjí- fimo nume

10 d otros

rj'.’h; •< aninii'

les. ll

0 )

r al\,mAd.t O'(io rnU

hfj>aá.t y de cae t

de lói Tíyrei.

. ;i , CapicuIo..XXXYL,

,

En
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Jos Tigres fon muy fcrozcs,mas bra

uos quejes Leones , tienen el coetd

tan rc2 io ,quacdotrtanacollados,y

de tal maneta fe aimanquc no les en

tra vna Janya.qtiádo los íiguc Jos per

ros.íc encarama en los arboles
, y allí

Ies-tiran con flechasen las partes do

de ay Cabañas,que llama Ja tierra dó

de ay pocos aibolcs , y cfta la yerua

muy crecida y feca, van pegando fue

g'o,y los Indios fe ponen ala paite c6

ttatia del victo, para cr.ccnttar la ex

jaódclvahuycdo.y aísi cen galgos

y
perros, y

flechas la ligoé y matan'.

7)i laAi-jnttri.uleloi TerosC marronacnUí Jnduii OcidentaUt

N lasProuinciasde Ja

Nueuacfpaña, vfanlos

Indiosdcflos Chacos,

y

llámalos Oxios,y aunq

es latrfaKañofa,yno
ay los Guanacos,y Vicuñas del Perú,
ay gránumerodLeones pardos,Olfos

Tigres,Cicruos,grandcsVcnados, y
Coraos, y ay vnosPuercosMontefes/
no muy grandes que tienen el ombli
goenellomo.y fl luego que mueren
no íé le cortan con tres dedos al der
rcdor,dcntro de media ora fe cortó-
pe la carne

,
que no fe puede comer,

Capitulo.XXXVlI. /•

Nías Indias Ocideta-

Ies,en las Islas deSan-

fto Domingo, Cuba,
Puertorico,Tierrafir-^ -^1 nic,yNueuaEípaña,
es notable la multitud

de Toros y Vacas lilucflrcs,qucla tie

tra produze
, y la fotma que fe tiene

en MoAtiatlks.llamanícpor cesmu)

nombre eflosTotos) Vacas, citr.arto

ncs,y aun es r< mbre cr mu enJas in-

dias de todoslosanimalcs flJucfltes,

losqualesal tiempo que baxande Jas

Montañasy fierras, que llaman Atea

buces, donde cilandc diatmbteña-

dos,y clcondides alpAfl-o de la yeiun

deles vallcs.bcuida de latítemes Ri

cs,yarroycsfalen ccBnacliot getes

de



%>eU Montería de los Toros enelCojja. Capitulo. XXXVIIL

E
l correr y Motear Toros en Co en días Teñalados. Es la mas apazib

lo , es coílumbrc en Eípaña , de ficíla (]ue en Efpaña fe vfa:tanco q
tiempo anciquirsimo, y ay anci- íin ella ninguna fe tiene poi rcgozi

guas Inftitucioncs Annaics.por vo> y con mucha razón
,
por Ja varied

tos de Ciudades , de fícílas oífrcíci- de acontecimientos que cnclia ay

das por Vitorias auidas cótra Infieles Traen los Toros del campoJuntar

de a Cauallo , con Garrochas largas

de veyntc palmos,que en la puta tie-

nen vna arma de fierro ,dc hechura

de media Luna,de agudiisimos filos,

que llama Dcjarrctadera
, c6 la qual

acometen a las Rcíes al tiempo que

van huyédo:y hiriendo las en las Cor
uasde los pies , a los primeros botes

los dejarretan,y apeando fe de los ca

uallos,los acaban acuchilladolos por

las rodillas, y quitando les la Piel ,
de

que folamcnte fe aprouechan,dcxan

]aCarncalMontc,Iaqualgaítáy c6

fumen en vn momento en Tierrafir-

me los Perros Silueftres,dc q ay gran

difsimo numero , en tos Montes de
aquellos Reynos

, y en laNueuacípa

ña íirue de pallo a vnas Aucs negras

llamadas Auras,poco mayores q Cu
cruos,qno esdcípojadocl Animal,
«quando eílan fobre el. Es tan grande

el numero de los Toros y Vacas, que

cnclia montería fe matan ,que viene

a Seuilla cada Año cnlas Flotas délas

Indias,de dozientos mil Cueros , fin

los que en las mifmas Indias fe gaflá,

que deue 1er mayor numero.]

7) E L,A A'fO ^ir E
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poütir* i <|ac en ul cafo íále el Toro
4:u|trotio por la. parte contraria , de
aiondtt lo lallioinn , haziendo tuer-

ca el Caiiallerocncl Toro , defuian-

do los pechos de la punccria que
el Toro crac. Ya cita caufa echa el

Toro por delante de fu Cauallo, que
es la luctcc mas peligróla de codatlas

que íc pueden ofrecer
, y por cfto la

tnascAimada. La que le aguarda al

Eíltibo es Iblo vn tnouiinicco déla po

{^ura del Cauallo, y del Caual!cro,q

la venida que hazc , csíacar la cata

del Cauallo déla del Toro,haziendo

la herida enel lado derecho del To>
ro.dcfuerrcquelafucrfaquel Caua
llcro pone en la Lan9a:y laque el To
10 trac con í'ufmia,hazen íáliral To
ro por el lado derecho,y cICauallcro

por el yzquierdo,dcruiandore el vno
al otro

, y a cltacaufa es menos pcli^

groíá.

fLa forma quclCaualIeroadetcner

para dar Ian9ada adeíer,(álirenCa>

uallo crecide,fucrte de lomos, leuan

tado por delante,Flegmatico,que no

acuda a priella a los pics,a le de traer

cubiertos los oydoscon Algodoa
, y

puedo por los ojos vn tafetán, cubicr

to con vnol Antojos,porqdc ao Tea

ni oyga.

CCóljJetara la polVura de los Teros
\ los arntainietos í¡ fon aiÍtos< o baxos

V hiere conel cuerno derecho, o con

el yzquierdo, fí le dclarpia temprano
o tarde ; codo lo qualüc ccnocera,en

dando el Toro vnaboelta al Codo

,

porq al tomar vn hibre,o rcccbir vna

capa.vcra fi fe dcíátma alto o baxo,y

con que cuerno hiere, lo qual feruira

para qcóforme el Toro hiriere ,y la

poftura q ctuxere el Qauallcro aguar

de,y entonces el Cauallero lo aguar*

data , conforme a la poílura QUC,cI
|

Toro trae.Si el Toto es Icuancno
, y

’

ftft^fttmabaxo
,
poma la puntería

deú Langa,medio por medie del Ga

tíllo , en la poftura donde ib ciñe el

Cincctodclafoga.Y fiíedeíárma al-

to
,
pondrá U puntería tres o quatro

dcdos.porciina de la frente del To-
ra,potque conforme a ellas confide-

racioncs,no le puede errar la punce*
tia.

^La Lat)9a,feri de ordíhatio de diez

y ocho palmos,dc Frexno valadi Teco

ycnxuto
, y que fea collada la mitad

dclla,dc(dcelpuñoala punta, en un
horno,dos días anees del día de la lan

9ada,porque elle cícfl'a y no blandee,

hadaquccITorocilc bien herido,

y

rompa masfacil.pocquc a doblarfc la

Lao9a,podra el Toro hazer fuerte en
el daualio.Y el Fierro dclla,íca de Na
uajas.de quatro dedos de ancho ,por
que fiendo de Nauajas , entra y iale

cortando, lo que no hara , ñendode
Ojo redondo . La puntería del Fierro

no a de l'crdcfilo,ni llano, lino que
reconozca la punta del lierro,de fuer

tequequaiido el Toro entrare ,vaya

haziendo corte, para q la mano elle

dulce, y entre cortando mas faciimñ

te
, y licuara apuntado el lugar por

donde la a de tomar

.

^Quando el Cauallero fe va al To*
ro,adecohfiJctar,lies viejo o hucuo
fi ella canlado o lo9antí

, y conforme
a c(lo,\ r metiedo el Cauallo, porque
losTarrosTícjos,envich'do yr el caua

lloiatgaAlacaraatcconoccrcI caua

Uoy cauallcto.y amenazan vna y dos

y uct y.nw vczei
, y acontece meter

vna mano y ocra -irecotrocicndo fi el

CaiulK>. le erpcra,eJcaruandiO y amo*
naZando cen ellas, y enel rnirccanta

que elToro no tiende la ba rtia,pegan

do como Liebre las orejas, cú el cucr

po,e(lc Icgufo el Caualleco q no acó

meccraclToro,y en reconociendo q
. hazCjC.flo,apercibafc pararcccbillo:y

’ilt et*ndcuo,cs mas preño, y acontece

reconocer y
amcnazar:yamuzgar, y

•

partir,yel conocimicto defto a aeñaf

1
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«1 ingenio y experiencia dcIcaiMlIc* rrniic lotToros de Erpafia.enlafor

io«;ueíúcicat<íicar,parai)uc quan*

cocí Teto. llegare lo liallc apccce-

6ída.

f En ponicdo-rccIcatuIIcToenelccr

co,quc lagrntrticnc hecho alToco
vayalc pallo ante paflb alToco

, y«6
póngale la Capa , ochando la por ch
madcl hnmbco,yvicndoqucl Toro
le a viAo,quclo reconoce , alee el

bra^o Jachando d canto de laChpa
por cima del hombro, leuantandaid
mano abierta por cimaiici^coyo ti$

po el criado que allia do yccon la Lá
ca al cílrtbo derecho del

C

8iiallcri3 ,fe

la poma on las manos,a Izando el h; á

fo,inclinando la punta dd herrt]i.ha'«

¿ia elToro,de forma quelipaualicro

(biameotecicrrelamanoi>y abrigue

el bra90 conel cuerpo aíiróndo al

peche fin mouctlo, hada qncl Teto
llegue a entrega ríe a la herida «yaya
rompido fu Lan9a,la qual noa de fol

lar de la mano fin tener la' hecha pe-

da9ot,aunque el Torolefiique déla
filia. i->

.

ma de loicucrnos.quelon dcníos,y

vanhazicdoruccas,anuhciadc rof

cas.T icncn^Tandcsvcdiias por todo

'clgxil!o,y Ion ligcrilsimcs y cruclci

Dsilos hazc memoria Sigilhiundo Lí

^2)eU Adenteriadelts ‘Bifofitts

Vrei,encl "R^eyno Je P^íonlg.^
'

C4pitulo.XJ[,..,t.;u^

bcroAlcinan,Criadodtl Emperador
Don Fernando

, en la embaxada qua
hizo al gran Duque de Molcouia, En
la Mcrncañadondc cllesedan ay gri

desarboles
, y iesMonrerosdeapie

pan cÓAtra ellos con vnos Bonetes

roxos en ias caberas,a los quaics acó

metan losBirontes,y ellos le defiende

andando en derredor de los arbclcs,

y
los BHbntcs embrauecides

. an-
dan tras ellos

, y en canfandofe el

Montero i atroja al Campo el £one<
tc,y al color roxo,arremete el Bifbn

re al Bonctc,y dexa al Montero
, y el

Montero aparta fe a defeanfar
, y lle-

ga otro Montero de nucue a canfar

al Birente,haziendole andaral derre

dor de los arboles,hada que lo canfiia

y le dejarretan coa Alfimjes.Tienco

la lengua taaafpera edas animales,

principalmente quando fe- embraue-
<en,qoe fi conclla alcanzan a vn hó-

brc,leaderran-yhazenprcfii , como
fuelchiszcrd Pulpo. Y a cdos
Bi(ontcs,y a los Vros,que fon

V ,i;im 1 '1 > 1 • . otro genero de Totes ,

Rían (é calos M5tes natanaísi rairmoea .

del 'Reyncide Pelo- ' Barrancas y ho-

nía, y en la Lithuanlá • latiq.i",; iyas,comon - -

en la gran Selua Hyr- 'r. . t;:^ . . otrosani 'A

cinia vnes Animales i.uo'.j U <it males. w

4i* .
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Opinión vulgar era ,

que la forma que fe ce

nia en la caga de ios

Elefantes^ra afierran

do el Arbol donde fe

arrimauan quádo dor
mían,porque dezian que no tenia co
yunturas en las piernas, y que a ella

caofa.quando cayan en tierra , no fe

podían Icuantarty vee (c lo contrario

pues las tienen, y afsí haze memoria
-A: Ruy Gongaiez de Clauijo en fu Itine

tario,de losjuegos que con las Rodi
Has hazian los Elefantes del gran Ta
metían, al fon de vn Atambor, y íiie-

zadcfito de naturaleza no tenerlas

,

fieado tan cumplida en la perfecioa

de todas las criaturas. La forma con
que fé cagan es,corriéndolos a langa

das en la ludia Oriental,y en Afi'rica

haziendo hoyas o barrancas donde
caygan huyendo , al tiempo que los

acolfan.A Alfonfodc Albnrqucrque

oy contar en Lisbona, que los Reyes
de la India Oiiemal, cráafijcionadif

fimos a la Caga defios Animales, y ^
lalian a Monte con dozientos mil h5
bres

, y cercando Ic.rccogian enne
muchedumbre de Venados, Varas,

Pucrcos,y Tigres,grádifsímo nume-
ro defios Elefantes,y auicndolos fati

gado,los domefiieauan con palabras

y halagos, y fe feruian dellos , como
deles otros animales domefiieos.

7)e ¡4 M^nterh deltt. fy4t:J{ruzts.

Capiwlo.^£f/. \ »

V



g8i,ni7ci memo-
ria de la Momería
de les AbcAiezcs ,

« ue for lizor. de Ai

pe fadi ml-rc.r oAcn

el buclo , es lu C-n(a

ygual a la de los aninialcs.Crianíc en

con^ucirsea^an jcsiignicnaoios a

Catiallo
, y matándolos a Lanzadas.

EnelPetu ay grancantidaddc eñas

/lies,que Cacan enla Montería,que
llaman Cliscc,lon pequeñas, y no de

tan fina pluma ceinc los de £ctuctiá,

ni tanpcblada.

D:la C<tc* ttt Ked d: l-ie\ru.y Cct.ras. Céfituh- HIJ.

I

t
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La Ca^a de Liebres

y
Cont-jos cnla red

es muy apaziblc ,

principalmétc per

I

lamuchedúbre que

I av dcllos en losBof

ques de lu Iviaijeftad. Pone fe la Red

cnel fitio que quieren,en Eílacas hin

cadas en la ricrra,y detrás dclla eftan

cícondídos en las Macas,o en Jas Hu
cas,los que efpcran la Ca^a . Y Icuan *

tan y oxean U gente de apic las Lie-

bres y Conejos ,
los qualcs huyendo

deHa,vau adarenía red ,
donde ion

muertos a palos , de los que eílan en

' J«s ramas,o en las Hutas.Enocraspar

tcSjCn lugarcicgente,íalcndos Mon-

teros,con vna cuerda larga
,
que co -

ma codo el eípacio del íicio, laqual

cíla coda llena de Ccnccrril|os y Cá-

panillas, y van haziendo concllatan

gran ruydo tcniédo cada vno por fu

cabo,que al temor del, huyen todos

Jos Conejos y Liebres, y van a dar en

la Red,don ie pagan fu tributo.

Dexo de efereuir defta Ca^a ordina

ria de Liebres y
Conejos,que le hazc

con Galgos,Pod ecos, y.Hurones,por

fer propriamente la calidad de la que

fe traca eneftclibcOjdc Animales ma
yores

» y q fe figuc a fuerza de Armas

y
CauaÍlos,y de Monteriaseftrañas.

7) e comofe a ded'-ípcÁit^r el

ti
\

Uenado.Ciípír.'XLIfjL

“»Ara dcfpcda^arclVc-

rnado fe degüella lo prí

[.'racro jdcípucs cortan

Iconel Cuchillo de Mó
_ ‘te los Cuernos, y ello

lUlIun D efeo cotar,tras efto corta el

cuero de los pies crafcros. dcfconccr

candólos por las coyunturaSj

fcubrir los Ncruíos ,para colgarle de

llos:y ello fe llama Apiolar. Luego le

cuelgan de vn Eftaca , o le deílucllan

en tierra ,
lo primero por laspiernas.

0 ri T'EXIttyf. 19
dcfdc el jarrete halla Iohucco,y íjguí

abriendo el pellejo por Ja barriga, ha

fta dcíhudarlc de codo puhto,abré le

luego por delante,y f¿can le la Bcxi-- ,

ga,tras ello la Pan9a y ctipas.Rompc

luego bl pecho hafta el pcfcuc5o,y re i

cogen la fangre dcrráinadadacan def

pues él Ail'adura ,liuiand^Higado,y v

Coraron.Y tras cftó le cofean Ja Ca-

bc9apór el Cogote : y vltimamcncc

• Ichazcn quárcosidexando íes Riño-
^

ncsenlosquartosciaícrps; Y nofola

mcnt¿ pertenece íáber hazer elle of- •:

ficio ajos Monteros,pero cambie aios >

Principes y
Cauallcros..

^Siendo Goucruadora de Fiandes la

Scrcnilsima Rey na de Vngria,María

hermana del Emperador,jeftando en

el Año de 1549. la Coree en Oianda

y alIiclRcy nucftrp Icñor^íicdo Prin .

cipc,y EmanuclPhilibcrco'lú primo

,

Principe de Saboya , y de ios Elpano-

Ics Don luán de Benauides
,
que fue

Marques de Cortes,y Párcdcs,y loan

Ramos los BallcftcrpsjSaiicrcn al lu

gar de UHaya los Principes a monte

lia de Gamos,vna mañana al amanc-

ccr,finauerdado aU Rey na noticia

dpfufalida,la qual cpmo lo Inpo 1 to-

mo cauallos y
alcan9olos y

lucióle jú

tos a laMótctia, y
eSmo yicflcnvoGa

mo bláco^muy grande en la Florclla

,

de que allí a y
cria,hiriol9 laReyha c6

vna xaca,y loan Ramos le 13090 v.nLc

brcl dei Principe,llamado lbtpña,c6

la craylía,cl qual íe agarro del Gamo

por el Pefcue90,y dio conel cnel fue

Jo,yíaRcyna María le apeo luego ,y

aleando las puntas de las Jaldas, y
las

mangas del jubo, faco vn piichiílo de

monee de la cinta,y por lus manos a-

brio el Cicruo y lo degolló
, y

le faco

las entrañas y lo adcrc9o con láta de

ftrczájdcfcmbolcuray arte, como el

mas cxercitado Montero.

Como íednAe ceit^r lo¡ Sa<fuep>s>

Capitulo. XLV.
CCf i dcfpüci
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EfpuíS vie inucrcjb ca

(a,lc Tacan las tripas y

If u Sangre a los Anima
les,y córtale mucho pá

i que fe me/cla cóuclla

hazf le luego fuego,y tueftá cnel las

tripas, las qua.'cs juntan y rcbucluen

con la Sangre y Pan.Tras cfto llegan

todos los Monteros que tienen a car

golosSabucfos.con ellos dcTraylla,

y ponen fe en torno delFuego,tripas

Sangre y Pan, y
tocan todos las Bozi

ñas, y a elle ruydo,Ilcgan denodados
les Sabuefosa comer aquel parto : y
leuantavn Montero las tripas en al-

to,cn la punca de vn Venablo
, y los

Sabuefos como crtan en carnados en
la Sangre,y ven las tripas,dá muchos
Talcos hazia arriba por alcanzarlas

, y
conel Ion de las Bozinas,y Tu natural

braueza,reencarnan demancra, que

de aquella vcz,y de ocras,qucdan los

Sabiiclos Tibroios de aquel Parto
, y

cuiiieioTosde la Ca^a. V afsiquando

le hazr < 'tro diala Monteria, fe vcc

cncllos el prouecho que fe lesa feguí

dode la Encarnada.Yaunq crtcccuo

fchaiclas mas vezcscncl Campo ,

otras muchas fe haze’en Palacio *

cpprclcncia de fu Magertad.quan*
do fe licúan a Palacio entecos loa

Animales.

2jelos Injlintosd.- los melles ,y «-
fus maMitilhfxs que fkcceúen en

el Alome. Cupnul .XLt/¡.

On támarauilloiás Jas

cofas que acaece en el

Monte,quc dudan mú
chas vezes les hóbres
decontarlas, porque

la citrañcza dcHas , las hazc inctey>

blcs;y dcaqui fuccede que cntregea
tcpocoacortumbradaa ertc cxerci-

cio,fon tenidos y
crtimados losCafa

dores y Moceros por hóbres q fe alar

gan en la Hirtoria de fus acaciciraié-

tos,no coníidcrando quata es la malí

cía de los Animalcs,y la fuerfa délas

ocafiones ycafosnopéfados que en
ella fuccdc.Cofa marauillofa es el in

rtinco de los laualícsgrandcs, q ílem

prcqtiefálen del Monee a pallar en
losTrigoso Viñas ,defpucsdeaaer

bufes

/
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buícado a todas parres el tícco , echa

delante doso tccschíquillos,y encía

dos en los trigos,dan dos o ties ñaua

jadas enellos haziendo ruydo, y Talen

le huyendo, y íuben Ce a lo alto de d5
de dcuifan el capo, y atalaya la cierra

deteniendofe en ello buen efpacio,y

allegurandoTc de enemigos , tor-

nan légunda veza hazer la mifmadi

ligeiicia,entrando enlospaílot,y tor

nando a Talit,halla que cntrahdo tec

cera vez,pacen can defcuydados que

los Tuelen matar muy taciltnence.Las

iraldides,ardides y traycioncsdelas

Zorras
,
que hombre ay ene! mundo

a quié no lean nototíasi Oe los OITos

a quíc no le parecerá cofa cílraña lo

que Antonio Sandin,Sottmótcrodel

Empcrador,contauadc vno,alqual

viocnprcfcnciadclosRcyes Cacho

líeos ,
andando contra el a Monte,

arrebatar entre los brafoí a vn Mon
tcro.qiic edaua en atalaya, y llegarTc

conel a vn RiTco alcifsiino de peñas

,

y arrojarlo de allí abaxo donde lo de

xo hecho pedajos. Otras vezes Tuce

de al Contrarío, mu riedo los Ortos y
]«ua!ics,y otros animales rteros^ por

cftrañas Tuertes i que ella variedad}

haze las coTas del \íonte mas amOt

bles, Y no dexa de parecer raro lo q
Fray Diego de Bacca , Frayle de Sane

Loren9oel RealmecontoqucacacT

cío a Fray Gregorio de Santiago, a

ely a acrospadccs,ycndo a recrear

fea IaFrcxncda,caTadeplazer de Tu

Magcilad,q ella de allí media legua

,

como fuelTen íiguiendo avnos Pode

quillos que lleuauá para los CohCjoi,

y lleuarteñjuntamente vn Lebrel del

Monallerio.llamado BrauoTo,falio á

ellos vn lauali macho,dclos mayores

del BoTque,y acometiéndole, ladran

dolé los Podenquillos , de los qualeS

Te Tacudio,corcando la cola a vno de

lIos,llamadoIudas, y hiríédo a otros,

y el Brauofo arremetió frente a fren

te al laualí,y le hizo prclá por el boci

co, V cncíle punto llego Fray Grego-
rio a Tocorrcrle,y como el lauali aué
talle al Fiaylc los Abicos conel colaií

llo,clFiaylclaco vn cuchillo de mc-
Ta,dc la caxa dclcinto,y llegando en
ayuda dd Lebrel,degolló al lauali c5
mucha dcicmbolcura, dexandolo en
el campo muerco.Cart lo milmo aca-

cTcioaFray Gabriel de McñcTcs de
Talauera,cncl rincón de Valdepala*

cios,Granjadcl MoncAerio de Gua-
dalupe,que viendo a vn Venado vie

jo cercado de Podcquillos, le acome
cío y derribo mucrco,dandole con vn
Cuchillo por el Coraron, fA quien

no admirara lo que Tuccedio en Scui

Ha,cnelTorildeTabladaaDon Alud
ro Ponce Duran,Cauallcto mogo de
quiiize años, hijo de Aluaro Duran ,

famoTo encl excrcicio de aláccarTo
ros,que liendo acometido de vn bra

uiTsimo Toro,le pufo la ETpadaaipe

cho,y acraucirandolc elCoragú le de

rribo Tupicamente cnel cipo muerto.

las hyAorias de Cartilla leemos,

'aucr muerto dos Principes de Elpa-

ña,a manos de Olios en Montería,

vno fue el Rey don Fauila , otro el Itt

fantedon SáehoFernandcz,hiJodel

Rey Don Femado de León, y herma
no del Rey Don Sancho el dcrtcado,

a quien mato vn Orto ch Cañamero.
^Quien particularmente quiliete Ta

ber los marauilloTos Inrtíntos y Tecie

tos délos animales,lca a Plinio Aelia

no,y otros Autores que cfcriuicró dc

la naturaleza dellos,dóde hallara Id

que derteaTaber enerta materia.

T)tjcricieti Jel’Btfjue y Cdfd

Xeal del Pardo.

Capitulo.XLVIL

fíí 4 Ko
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TjOfcraimpropiicdc tadacftav» RcloS confu fnoftradpr

ílc lugar.baxcr mt*- cuc por la paite lici Cempo
y deia ca

mcria di Brfquc Re ia cnlcña Jas horas,tccarc'o lies cam
il de Aranjuez: y de panillas,quc con J^Iuíica conccnada
¡a Real cala del Par Icnpicciulorasdc Jahoia,i¡rui<iido

jdOjCiiy a mageftad
j jiu)ramchtc de tocarlos quartos.

grandeza \ tuiiondad tiene admira» Esl¿ Caía labrada de Piedra P.arda

«los .1 todos losPrincipcs cñrangctos Bcnoqucñaycon.dos Corredores al-

y le tiene por el mejor que oy íc labe altos
y
baxos,clvno a la entrada, y cí

ericl vniucrlOjDc Aranjuez, cícriu:o otro a la Frontera, y en las paredes de
vn Illuftre ingenie de nueftra edad, io’s lados, le vt pintados dos Circulcia.

en Eíbancias vna Egloga Pafloril de cncadavna,q cJvncmucnra perla

l'u dcfcrtpció,y del nareimicnto de la (ombra del Sol las horas del Día, y el

Scrcnilsinia Infanta Doña yiabcl,có otro las de los Planetas. Todoej apo
tanto artificio y gracia,quanto mere femó baxo es de les Oficiales de.

4

ced íujcflro.Y alsi adornarcconei cf cala,porque íu Wagrflad ficmpicJ^

te mi libre. De la cal.i del Parco liare apoíenta en loalto uclla. .

vn brcucdifcuiíb ,
pata noticia de fu Ln la primera Sala alca leven muchp^

curioíldad. ' Tableros y Lientos de pintura do^rc

dos leguas de Madrid cfta el Pat la puerta cfta pintado al Olio de nur
do

,
cafa tic plazcr de fu Magcííad, no dclgran Ticiano, lupitcr conucf

planeada en medio de vn Bofquc, tido en Satito.coritcmplando J4 bellc

junto al Rio Mancanares,qucnacicn zadclahcrmoía Aiiiiopa
,
que ella

do de la Sierra de Scgouia
,
pallando dormida.

por cílcBofquc entre verdes Alamos Veefe mas adelante,de mano de An-

y Saiizcs,cntra enci rioXararaardifta tonio Moro,dos retratos de dos mu-
cftc rio vn tiro de vn Arcabuz déla ca chachas, la vna Alemana

,
que conel

' fa,donde fe ve vna hermófa y
afleada Cabello Ruuio erizado , reprclcnta

puente de madera.La cafa es en figu vna cftraña figura. La otra,quc licji^

raquadrada
, y en lascfquinas dclla dodcpoca cdad^cnialaBai uatá pq

quatro Torres con rico ventanaje , y blada de Cabellos,como tiene couyú

en lo aleo de cada vna Iris Chapiteles mente vn hombre de ere yn ra años,

y Harponcs,y en torno vna ancha ca A eftas ligue otra tabla di miímo Mq
un,y cnel fondo della tnúclios c6pat ro , del Rcrratoclc vn Foileteto de

rimiécos, Vafes y Macttas-dc yeruas FIandcs,quc con gran Barriga,c^fliaf

medicinalcs.y Flores eftrañas ,
tráys- .fio roftro y Villanifsimo veftid o, ha-

das có tfiúchacuriofidad de diuct/ai zc vnmarauillofopcífonojc ,ccn lox

rcgidñcsjadornadas las paredes de ja íñftrumencos de fu OífiCÍo,y vná Vic

Caua con Jazmines, Yedra y Rolas, ja y vna Hermófa que le licúan a adq

y en cada cfquina vna fuente «le agua fecar íusfiicilcs.

que por Maxcaronesde Piedra fa Je, ^ De mano de Hícronimo Boleo pí(t

Enti a fe enla c.ifa por dos puentes de cor de Fiandes famofo,por los diípi -

picdra,quciccaufandela Caua :yde racesdcfupioturaticvcnocho tablas

baxodclli^scRan dos apofencos cófit lavna ulcllasde vncllrañomuchacho
riles redes de Arnmbrc , defendidos quenaícioeu Alemania que íicndo

donde gran numero de Paxaricos c5 de eres dias nacido ,
parefeiadefiete

^cc y concertada armonía , hazcn años,quc ayudado cüufcyfsímo talle

aquel lugar m¿ís^grada61c,En la por y gcRo ,
es figura de mucha admi;^-

cioa
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rion'í qsíen fu a>.iJrc efta cmboluié
(•II t'M Ui inancill.ti. Las otras cablas

ion úctcntactciiss lie Sane Atitoo.

< £ n ia.tronwraüc »ec vn liento al te

|)'.c,ilci retrato (Iq l'once Ncbicu , ca-

ta il" plazcrdc los Ileyos de Francia,

deaitischa admiración y grandeza.

A<.]uil'e yeii ioscctiaros délas ítcllas

y tiiúphos de £inz (¡de la Reyna Ma
ría,

y
los efladosilc Fiaivdes hizicton

2ll Rev nucílror¿ñ«rv(]uaiuioí¡cndo

principe pallo a a<):idl(>s cAadds,de

ipiic Lhriilüual Calucccdíltcllj;, do

lliliimamcncc cfcriiiip ^ij Itinerario

iratn Jiio El.viajc del Urincipc, donde
deftasfiedas le hazc uicinoiia ,y las

puede Ver el ctirioíbJcitor.

CDefta lala fe pafiz a vA Corredor,

cuya víTia dclcubrc..a9ú.cl clpaciblo

Eolqud.poblauó de dlucrljdaa iic ani

nt ales, laualies,Coraos,Liamos, Lie-

bres y Concjos,jg no muy zahareños

por entre aquellos arbolcsic ven an-

dar paciendo,cotricfidoy falraiido,y

Dtrus.Urxhosanimilcs.comoionCa

tos monedes, Lobos y Zorras,de que

Lai'abicn ay abundancia,.fin la dlucrfi

dad de Aguilas, ^Ii!anos,Cucruos, P¡

<;a9as Rcidízcs ,.<jar9as y Anades , y
cali todos los generoade iiucs , 'quci

ayrc cortan,gozádu de dquel ameno
fkioa Ib alucdrui.

Vele eiiclle Cprrcdonpintadoenlié

9o,deaanndc Antonio de las Viñas

Flamenco,Pintor valiente,lasgrádes

Islas y tierras de Zelanda , con codas

fus Villas, Pucrtos.Rios,Riberas,)' Di
qtics, con todo el Mar

,
que defeubre

el gian Reyno de Inglaterra . En vilb

de los Corredores de dentro ,c(la la

Capilla Real labrada de Educe blan

quifsimOjy enella vn Retablo del dd
cendimienco de la Cruz, cétrahecho

a otro que fu Mageftad tiene en Sane

Loré^ecl RcaI,deioanodc Maedre
Miguel Pintor Flamenco,que la Rey

ha María imbio a fu Magdíad de Lo
uayna.' • -

E-R 1^. z,
Del Corredor del Catnpo,íé va a va
apolcnco quadrado,cl techo del qual
cita piiitadü il Prdpcciua,dccdraótr
tima pintura,de mano d Pclegrin,Ye
diicruiscluMagcdad, cxccllcte Ma
thcniacíco

y Rcloxcro.

^ Sobre la Chimenea dede apofea-
tocdavna cabla

, donde Te vcc pin-

rad.0 el gtau Duque Caahis de Bor-
goña,quc va a caca coala Duquefa y
ItisUainasy Caualkros

, vcdidosto
oosde bianco,con dtraños iragcs,)r

titeados,a la vianda de aquellos eda*
(los.

^ Adelante dede apofento eda otro

morado de Educo
,
pintado tddo de

1‘rclpcciua y compartimientos deleo
loi

y torma de los Elcricorios de enea
xesde maJeta que traen dcAiémaña
Y ccitádolapuctca,qucda entubicc

ta de tal manera con la pintura
,
que

no le atina con fu lugar.

De aqui le paila a la Sala Real délos
Recratos,dondc por lo aleo dclla me
tidus en lusFriibs dorados , (e vceo
quarenca y déte Rccracos-de los Ptin

clpes,Damas y Caualieros dguictes ,

por eda orden.

1 Elinuidiísimo Cario quinto, Em
- potador de Alemania y Rey de £f-

paña. T
X La Emperatriz Dona Yfabcl fu

muger.1' T
y

La Magedad Catholíca del Rey
Don Phclippc nuedeo feñor

, Rey
de Efpañ»,kgundodcdrndbrc.X

4 Doña Cái^al/ña Emperatriz de

Alemania,muger de Maximiliano
íégundo dede nombre. AM

j
Doña loanna Princciá de Poitu

gal ,
Fiíja de Cario quinen

,
muger

del Piincipc Don loan. A.S

(S Doña Cathalina Reyna de Por-

tugal , muger del Rey Don loín

tercero. A S

7 Don loan,Principe de Portugal

,

P adre del Rey Dó Sebaftian. A M
8 DóLuys Infante de Pottugal.AM

Ma
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9 La Infanta doña maria de Porta

gal. AM
I o Emana el Pbiliberto, Duque de

Saboya. T
I I Madama Margarita Ingle

AM
II MiloraDormerlnglelá,Duque

fa de Feria. AM
1} LaCondcíTadeBeldueh. ML
14 La hija del Almirante de Ingla*

térra. M L
I y El Duque Dolfoch,hijo del Rey

deDinamarea. AM
16 Don Fernando Aluarez de To-

ledo,Grao Duque de Alúa. T
17 Ruygomez deSylua

, Principe

de Eboli
,
Duque de Paílrana

,

Sumilicr dcl Corps del Rey
Nueftro íeñor. AM

1 8 Don loan de Benauides
, Mar-

ques de Cortes. AM
ly Don Luys de Caruajal , Primo-*

genito de la ealá de Xodar. A M
te Don Luys Mendez de Haro,

Marques dcl Carpió. AS
I I Don Diego de Cordoua Primee

Cauallerizo de fu Mageflad.A S

n A ntenioMoro,Natural deVcree,

ciudad en OUnda, Pintor famoñf
fimo , .retratado de fu propia ma-
no. A M
El Señor dó luán de AuRria. AS

14 Don Carlos Principe de Elpaña -

Hijo del Rey Don Felipe nueRro
leñor. A S
DoñaY&bcl Reyna de Efpaña,

tercera muger dcl Rey don Felipe

nucRre fcñor:hija de Enrico fegú

do dcRe nombre,Rey de Francia

,

demanodeSophonisba, Dama q
truxo de Francia, cxccilencifsima

en rerratar,robre rodos los Pinto-

res deRa edad.

x6 Rodolfo Emperador de Alema
ña. AS

17 ErncRofuhermaRi),Archiduque

de AuRria. A S

a8 Ticiano Pintor, el mascxcelen-

" O
te de fu tiempo, natural de Vene-
cia , cuyo retrato le ve, teniendo

en fus manos otro con la ymagen
dcl Rey Don Phclippc nucRro
leñor. T

í9 Mauiicio Duque Je Cienes. T
30 ioáFedcrico,Duquedc Saxonia.

aquiérindiocl Emperador Caí lo

quinto nfo feñor en AIcmania.T
La Duquefade Bauicra. T

3 1 La Duqucla de Lorena. T
3 3 LaCondcR'aPalatinadelRin.T

34 Siete Infantas hijas dcl Empera-

3 5 dor Don Fernando , Annamuger
de Alberto Duque de Bauiera.Ma

16 ría DuqucládeCleues, Madalena
37Monja. Catalina muger de Sigif

mundo AuguRo Rey de Polonia ,

León or Duquefa de Mantua
, Bar

u3ra,Duqncla de Ferrara
, loantu

muger de Cpímcdc Medicis, Du
que de Florencia , de mano de va
valiente Pintor de Alemania.

41 Femado Archiduque de AuRria
hermano dcl Emperador Maximi
liano. A S

4t Cario Archiduque de AuRria, fu

hermano. A M
43 Maximiliano, fegundo Empeta-
dor de Alemania. A M

44 Maria Reynadc Vngria, muger
de Ladislao rey de V ngria,hfa dcl

Emperador Cario quinto. A'M
45 Leonor reyna de Francia,muger

de Francilco,ptimero Rey de Frá-

cia,hermana dcl EmperadorCar-
io quinto. AM

^Son todos cRos retratos de vara y
tercia de Grandeza , que defeubren

el cuerpo entero,poco menos q ha*

Rala rodilla,los quaics cercando en
torno toda la Sala,repte fenta la pie*

fa de mayor magcRad y ornato que
fu MagcRad tienc.Los que van leña

lados con cRa letra T Ion de mano
de Ticiano.Y con eRas lenas. A M
de Antonio Moro.Y con A S,dc ma
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no de Alónfe Sxnchez Cueliorincor

fjinofo de-fu Migeíladi Londc las le

tras ML.fondc MaeftrcLuca , Pin-

tor Flamenco ,todos de los mejores y
mas celebrados Pintoresdeíle tiépo.

Vec fe por baxodcftos retratos ,dos

deStanislao Enano de fu Magellad,

de quicivfe« hecho memoria eneilc

libro,Yquatronl temple,de lasVillas

de Valladolid,y Madrid,y de las Ciu-

dadesde Londres jry Ñapóles , con
ocho tablas lie Plocura (te las jorna-

das quci Ensperador Cario quinto

nncílro (eñor,l)i2!o£n Alemania, de

manodcloandcla Barua longa, Fla-

1

1

mefltb, aqdibo'diem eftc nombre

,

porque tenia la Baraa dé vna vara y
<

inedia de largtt. "«Uíj - -

De aquí fevaií-á'losapolcntos de lb<'

Keyea.Yacftos^uedapolento de
la Camarcra,(]uc ella pintado ai ficf

co.dé mano de BezotM'., natural de
Bacca,cuyo<Pinzel ygeato a les njejo';

res Pintores deftos tiempos, y dema
nóde loaii BaptiK^-Bergamafco^, y- (

'

Romulo ltali»o«s,^d<iode le ved la hi

floriadc Pcrfeo/con-imK'has-Taijar>

a lo Romano , de admirable pintura'

Ibbre Educo. -

'
'

' < » i •

E G L'O G APA S T O R I L
•

• -.J: .

•
,

En que (cdcicriuo el BoCquc de Aranjucz,y el Nafeimiento
deh Serenifsirria Infanta Doña’Yfabcl de Eljlaña.

Compüeftó jpor Don Gómez de Tapia Granadino.

pN lo mejor déla fcIicéEfpaña ,

^do el rioTajo tercia fii cortida,. .

y confuscriílalinaságu.'isbaña
,¡

la tierra entre las tierras elcogída,.

ella vna vega de belleza eftrañaf

^()da de verde yctuaentrctcxidai- .

donde natura
y arre en compiitcng^

lo vltímo,pulieron de potencia.
^

Aquíjamas nublofo velo ppcubrc
* •*' ’

di Iicprc claro cielo el rqíiro hetqvojlp

,

aquicIThcforodefislúzdcícub'ro
^

con nucuo rcfplandor Sol luflroíd^

nó fe conolcc aquí (fef^udo Qi;cubré

perpetuamente es Klayo dcJcytoíq^

aquí el templado Zefiro fe anida

y a quantos vienen a anidar combidá

.

£n medio dcftcnucuoParayfo
,

.

vn ancha huerta ella c quadro trabada

'de lójü y odorífero Narcilo
^

y blanco Lirio a ttechos efffiáltada,(

en torno todo edacpn tal aulló

dclaNlmplia a quien Pa üguio cercada
que puefto qyc alqs p^i^s hagareparo,
.alos OJOS permite cócrat de claro.

Los arboles de hojas llcmpre llcnot

de vn blando y frclco victo meneados
el dulce raurmurar ijc ios Amenos

,,
^arroyos,de Criftalcs variados, ^
los Ruyfcñotcs got (os ''crdes íénoi

de 1 os ramofos arboles Icntados

que liempre cHan captando dulpenjprf
ya ay nucuopat;^fo,cnOccidujitc. -

Eftai^c verde Yedra y.debojofa's

Nuezes, aque lia huerta cntrctcxldíl

y por do puede mil puipurcas tofas'*

.
papcccqucprocuianlafalida.

.
^

en wrno cftan Portales de rabioíái

Parras, que entre íi guarda tal medida
que ninguna cnchAanciani en altura

])

excede,y
es perpetua fu verdura-
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. ii calles largas p«r mitad la parten

las qualcs cocí centro en cruz paitidat

en quadra «iguales parees le reparte

coníurtne alas dd ciclo repartidas

de aquíjamas las blácas Dríadas parte

cocí ameno aUiergue entretenidas

elle es del alma yenus,dulce nido

porquic dexa Aniatúlo Cipto yGnido.

En medio el centro cfta roa clara fuente

Ja qual por caños agua derramando

en va Vaío de Marmol dulcemente
OJOS ella,y oydos regalando

defde aqui derramados blandamente

mil claros arroyuclos van bañando

de mil dele ytofdsimos vergeles

los Lilios A(u(cnas y Clauelcs

.

Aqui gran copia ay de aquella planta

en quedizen fue Daphnc conuertiJa

quando en Tbcíália con ligera plattta

huyo de Apolo,con furor (eguída,

de fu dureza y íu proteruia tanca

eda aunque en vano tan arrepentida

que quantos alli vádexatocarfe

y de (us verdes ramas delpojatfc.

Gran fuma de Naranjos y Ciprefes

porel almo terreno cflan fembrados

de baja y florenlos eladosroefes

como enel fia de frefeoAbril cargados

y fon can comedidos y corteícs

ojue alot vergeles a (us pies plantados

siíalos manlos arroyos que los riegan

del fol los claros rayosjamas niegan

.

Pomone allj con mano delicada

lo natural con arte aderezando
ella en la planea a Venus dedicada

fiempre varias figuras efiaropando

qual de a«e,qual de fiera denodada
de tal manera al biuo remedando
que aura quien alas aues red tendiefle

y detas fieras quien temor vuielTe.
a

Cillen ios que las huerras cultiuadat

de las ricas hermanas encarecen

do las manzanas dcldragon guardadas

en los dorados ramos rcfplandecen

que con lo menos dcfla comparados

unto en valor íc abaten y dcicreccn

qual con lo natural lo artificiado

dcfcrccc o có lo biuo lo pintado.

Calle de oy masía reyna bcllicoía

fus penliicsjardines can nombrados

Alcino P. cy déla región dichofa

(us huertos fobre todos celebrados

y los de Adonis aU Cipria Dioíá .

por memoria del cafo dedicados

q quanto eferito e(^ deotras frcfcnrai

defie oftauo milagro fon figuras

,

Si pudo aca enel baxo mundo datfe

retrato alguno dcla impf rea Esfera

efié esdo fiempre fin jainas mudará
fe ríe blanda y dulce primaucra

de vn tal lugar podra imaginarfe

no fio razón que! prado Eli fio era

adonde la Oeydad antiguamente

Tcfiiadcgloriaai^bcau gente.

Defie jardjn felice aJ diedro lado

del Rio Tajo vn brazo va lauando

que con vn paflb lento y loUegado

los ojos de quien mira va engafiand»

de mil fombrofos Salees coronado
que las ramas al medio van juntando

y el agua entre la fombra entreceniiia

parece que le oluida fu corrida

.

Vna’pequeña y muy labrada fuente

dcla huerta ala cafa tiene entrada '

• no canto en cdificiosprcmincntc,

quanto por larga antigüedad nóbrada

y por que a dado.y da continamente
alosinuiétos Celares pofáda

quando truecan la vida ciudadana
porel cafio exereleio de Diana.

Defia celebre cafa el ñindamcnto
conel vecino Tajo afsíailézina

que puede bi£ defiie vn baxo apo/énto
tocar la mano al aguaCrifialina

la roxa arena enel profundo alsienro

qualquicc que a tentó mica determina
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y tos peces debaxo eftar nada ndo

y'-andat Toos con octostrauctlando

.

De dos foberuías poercas la grandeza

que la Vbá a Thile la ocraáThláce mira

dd'anclgtio edificio la cftrañeza

qüdcon ló menos adniirablc>admira

délas doradas Talas la riqueza

qfití poríücrya la vifta roba y tira •

la labor 'peregrina y artificia

mudlran bien Tcr de Rey el edifidó.

7)EL.J MO^TET^J'j^yf.

.M!S i I

Saliendo por las puercas de Occidente

de fccTca yeriia y alamos íoofrccc

vflii ánchaC4lle,aisi ofdenadamen te

'^c^os,quebecha por níuel parece

nín^ñO'es mas quel ocro premíncnce

fcadá vfi’o por igual dhlotro crece

*^1(501011 la njira^ahfafa largura

mtfs*dcíbánía quien anda fuitrefeura.

Ala nnicftra,y aladicdrá manó
por cfphadipficf trecho á(Ía tendido

• - YhCtdbo verde y dcleytojoJlano

c' 'ddlirtSbt de Midérua enrriquccido

no puede aquí el ardor de iulio iníánd

llenar delirado llcnvpre florecido *

JvVetde yerua^y olorofaS'flores

por sñuf «juje eflío e^fber^c Tai calores;
•’

- -.rilj.. .
•

£n corh o van frcíquiTsiroos collados

en Tur-faldas el llano recibieodo..^ t.*'"

qdedon mediana altura Icuancados

jo cflbn de rodas par^s defcndien4d

dfrinildiucrTasflorcs cúiiaUados

Déla otra parte el Scpccntrion^collado

baña del Tajó la caudal corriente

y va en can ancho cípacio derramado

qen muchaspartes paíIo,apit cófiente

cnla interior ribera cíla plantado

vn boTque cal,que deíde aili a Tu fuente

i hada el Occeano Luílcano

no Te halla en>cr¿patee ñas vfano.
*

¿
* ' •

Tiene arboles de cTpecie 'diferentes

parce plantados,parte allí nafeidos

patee enel briÍlalino;tio pendientes

y pacte pdtél llano repartidos ,

del pic ala cimñ^eflan de diligentes

YcOrüSjdccal manera rcuefliJos

qiicaiSolTubido en medio cl alto cielo

ver no le dexan cl'florido Tuelo.

AUreflan-muchqs atamos Tombrofos

doquicn pudiera AlciJ es coronarle

gran copia de Laureles can hermoíos

queonellas podría Phebo crástormacíe

* lOsSül^cSylosCiprcícsJosramoios

Frexnos,a penas dexara contarle

las Parras van,losAlamos trepando

y alas íequaccs Yedras prouócando, .

té -•

£1 TreTcoiuelo efta de varias flores
,

,

blancas,roxas,azules,elmaltado

que’aípiran milTuauiTsimos olores
,

y ofrecen dulce aflienco y bládo clladd

nunca Paño Turqiies con mil colotes

.dc^^rctficc induflríoCo. variado

por mas que enel Tu ingenio IcuahtálTc

iitviojque tal belleza la iguaUfle.* .

í.r-3 .'de quien vi vi dulce¿cáro cogendo
vaiblandoy Tuauc oloricé qhazc vfano' ÉftandcVñ.blando Zefiro Toplados

todo el/diccréyno ToJedanb.

Quien concalTe los Cor9os y Venados

que) fidlque ^n' todaapartós apoTcncá

la6^Liobrc>s. y Cobcjós^cn los prados

la.vcrde YcdraiCTcondc,y rcprcficnca

déla diue|;|idaddelos pefdados.

^.^ticnc cl anchoMat;podra darcuenta

podra contar los ojos'con quel ciclo

, lonlamas clara noche mira ci Tuelo

‘-.i*-*

los tamos dulcemente murmuranJp
las áues con acentos delicados

,

el ayrc cerca y Icios regalando

ranil claras airoyuclps varia dos ;

dc-arena y prp,le andan encontrando

y varias pcdrezuclas reboluíendó

los ojos y cl cqfpo entreteniendo;
^ 3

• _ . ,

Del bello EoiquéjV <ip la huerta amen^
la fama y dclá calaperegrína

• ..fm
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dcl Articoal Antartico rcíucn»

y harta a donde el toftro el Sol inclina,

de gente fftaU cftancia ficmprc llcna

ouc de apartada.paite y de vezina

tj'jal de oblcutolinage.qual de claro

a ver concurren el milagro rato.

Aquí concurren todos lot pafterea

por la vezina tierra derramados

mientras del alto ciclo los ardores

vedan el parto tierno alos ganados

,

dellos cuentan a vezes íus amores

.

fobre la verde Ycdia reclinados,

otros miljucgos rufticosptouandD

crtan las largas horas engañando.

las bollas Ninfas del lugar dichofo

crtan de tal manera enamoradas

que dexan porclboíqucdclcytoli^.

muchos y
largos ratos Ius moradas

,

las Náyades oluidanelrepoloj

délas amenas ÍXicntcs y
mezcladas

and-in en dul'-cs epteOs có las Dtiadas

Oreadas,Napeas,y
Amadriadas... ,

Entre otros muchosdJasquc vinieron

y
porclBofqucy Huerto le holgaron

vn diafcñalado concurrieron)-:!:.;
' ¿

que por íülenc fierta ccIcbrAtctt .

de varias flores muliirtid cogier«i|,

’

y (ustuuial caberas coronaron. ^

y al claro Taj^.apartoilargollcgann

y que
fusNinta¡slciCinbic,lc ruegan.

No cfpcro fergran pieja importunado

y alsi manda que luego falgan fuera
^

y ellas coh bracear a prelurado.'i aV ’U

coleando el agua toman la Ribcia d

y
auiendoíc vnas á otras abracado.*,

ca da vna fe junto a (u compañcia ,

y
juntas bazk el Boíque endereyaron^

^ y a pocos partos dados,dentro ciufató.

Con nrena rila defcobrlp-aqucldia

Ja belliisima Aurorad roftrodccr®

^conliiz mas clara el mudo cnitiquccia

del claro Sol el=i|nmortal Tjictwo..

• .^as claBas aguas con dulce aimonU

' y Ti S 0

y cen masdulce fon y mas fonord ,

fe van por las guijutl^s dcipcñanfl®

el gufto y los oydos dcípertando

.

i r - : i. ->'l

•Con modo defrfado fe alcgrau^i

por codaspttccsci tcticn«Ckl^ ;.

«con r.uruo Aliento Zcíito (ppl^u^ ,

y
dauaieralefmaiMdoSucUs

con mas dulce-gargancajit^pnjfua. .

la carta Filcmena.cl viejp dqclo,; .

;

Jos AiboJcs cpn pucua mclodi»; ,..-u

fonauan conel viento que venia.

>'. . !.II31 ! í

LtsNynfasperJUs.yciuasolorofas, :

acay alla.Ios vagos pies mouiendp,

de azules Lirios
, y purpureas Rofts

pechos,y fimos yuan componiendo

,

y en dulce fon,Cancionesamptolá|

cantando yuan,y a vezes rcfpp.pdijdo

Jas Aucsda arrooniavn

y luego al natuial larepetian.

v.itilainíí r.'

La cierta caula de la nucua.glotia . „

^ afsi el CieJo y U Tierra cB«¡qiic?ia,

era,que en aqucl.dia.hAzianioPfPPjiA,

en que nocisio Syluia bella >atiiai- o n

c&auaiiinfotm.-idasdc lahyfloria.n

como 'de.colaquc cn.d.mifiOPjdvl

.i- yénclmifmoJugatauiapalLadffioq

do prefentes a todo auian diado.
'

-¿¡i ntTumo: f:i

EradiavcnqnéolSoIyadcípcdido. ::a

drlendasJi^sde labetmpra Lcdai

vpotelvczincAjarroauialubid«i ' í

a le itaataltiJdtd»«Wiqit«ifúeda, 3

•m la hora qucdcxatodci eU^jonidoo

(. Ja Aurora aJasErtrcllasIiilüa'Veda'

quandofueajlflo ficftade siifttAay.ir

y en aquel dia,cada Año celebrada.

i '. i.:
,*-

•; li- . - d -jli

Mientras eJnue|aoSollo petmiiia^. r.p

* toda la Muerta y Bofqwc-paílcaJon'.

lycnntiJCprxBay Dan^asápoi^il
las viu^y-lasqtcasfe caaiüitcn. thu

roaS'ViédoalSpliqtibanuíhudaTiájbia

todasjuntasaJJtofquc endereráon

yen la mas.freica Jomhra Jc/mettiaon,

y varias iccrcacioics compuiieron.

Alga-



Algunas a h Mufiea inclinadas,

y cnclla dcfdc niñas indru) das

mil Canciones,con bezes acordadas

cancauanipara aquel dia aprendidas,

' y otras de los Coturnos di /'pojadas

per los claros Arroyos repartidas

las menudas Atenas apurando

andauan , el folix Metal Tacando.

Otras del Prado Ameno,varias Flores

legun fu vario güilo
y
lian cogiendo

y luego las hcchHras,y colores

cilauan larga plega conñríend»,

otras en otra parte fus amores,

prcfcntcs,y pailaJos,refiriendo,

con las nucuas.hitlorias que contauan

las aniíguas heridas tcuouauau

.

Otras con Indrumentos delicados

que Tolo para aquel vio trayan

mil cafos,por Poctascclebtados

en las uerdes Cortezas elculpiao,

los viuos,tan al viuo retratados,

y los muertos,tan muertosparccian
^

corno ii aquellos cierto rcfpiraran,

y.cllottosen aquel punto cfpiraran.

MasGlaucedo las Nynfas la mas bella

quanto en ingenio mas auentajada

debaxo de vn Moral,a vna Donzclla

tenia de vna parte dibuxada ,

y vna ñera Leona junto a ella

cflaua cañ teda enfangrentada

de lo qual aducrtida,el manto auia

dcxado,y con ligeros pies huya

.

La braua ñera en erra parte eílaua

cimaDto,enuezdd ducr'ie apcdacádo

el infelice amante fe accrcaua

que ñn culpa a morir viene aguijando,

y de la Fiera,el mifero hallaua

el jiianto y fangre,y fu mal fofpechádo

lo que muy ptcflo fu dolor hizíera,

bazia fu aguda Efpada y mano fiera.

M oñrauafé el Moral, que recibiendo

el roxo humor,quc con furor iubia

yua en colot de Purpura ciñiendo.

el fruto,quc antes blanco parrecia

la medróla Lunzella allí boluicnde

viendo morir,aquel por quien biui»,

fobre la miima Efpada fe arrojaua,

y ccncl cuerpo amado le abragauX.

Filix.con admirable fubtilcza

cifampaua el (ucciro dcfdichado

de la hermofa Progne, y la crueza

con que la tmxo lu craydor cuñado
el menfajeto lienco con dcflrcza

ma rauillofa,cflaua dibuxado,

cuyo alto
y cílrañifsímo artificie

manifefto el infame maleficio.

Pintado aquel horrendo cafo eflaua

do al t/erne hijo degollado auia

la cruda madic,y parte del cottaua

( o cafo acerbo
) y parte del comía

el ignorante padre fe hartaua

de aquellas carnes que engedrado auia

por Martrciala.Nemcfis firuiendo

y por pajes las Furias arsiflicndo.

Veyafc también que Filomena

heria el toflio del cruel Cuñado
conlacabcgadc Veis (digna pena

a hecho,tan nefando
y
tan inaluado(

la fingrc que corría en larga vena

codalainfaufla mefa auia manchadoi
tras las hermanas dos,cotria furiuíb

Terco de vengarfe dcH'eofo.

Ellas huyendo el duelo que temían,

dexauan de correr,y del bolatian

de plumas ya,los dedos fé cubrían

ya los bragos con a:as le cornauan

a picos ya los roftros tedúzian

y ios cuerpos de p luina cobija üan,

Progneguardo cñl pecho por indicio,

la l'angrc del horrendo maleficio.

La triftc hy íloria y el dibuxo dclla

tranformando a Terco feneciera

la dicílra mano de la Ninfa bella

fijuila Ocupación no la impidiera

de aquella labor vino a rcmouella

Circncdc Daphnc y Cyntbía mífajrra

i qua

r
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que en cierta competencia que tenían

a Piiílis por juez tomado auian.

La menfagera vn liento dcfpicgaua

donde la hermofa Daphnc auia texido

con arte que a natura a tras dexaua
el lugar nunca bien encarecido

el Illuílre edificio fe mofttaua

el Bofque,y Huerto,arriba referido

tan ciato gue quien la pintura viera

de mirar la vcrdadidcifco perdiera.

Eflauan lasfonibrofas arboledas

las proprias muy al biuo remedando
de verde obfcuro,y claro varias íedas

Troncos,Ramas, y Hojas variando,

vianfe allí las indiiílriol'as Ruedas
tan al natural,agua derramando
que con razón penfaua quien lo via

que de alli era el ruydo que le oya

Ruyíeñores dos raíl,y Silguerillos

de mil colores,muy difereiicíadoi

cílauan en los bra9os y ramillos

délos hojofosarbolesféntados

bolauan multitud de Cupidillos,

colgando Arcos y Aljauas a los lados

y a Ninphas y paílores que alli andauá
las amor ofas flechas encarauan.

De vn lucidifsimo Oro figurado

cftaua fobre todo el gran Cupido
que al mifero Virgilio auia cnel lado
íinieRro con dorada Flecha herido
ya el Arco cú que a Siluia auia cargado
la tcmerofa mano,auia perdido

y fin Alas,a ptieil'a fe baxaua

y a los pies de la Nynfafeproflaua.

Eftauan en nsanadas los Venados
el dcfaflrado caro,3llí acordando
vnos íbbte la verde Yedra echados
otros los tiernos Ramos alcanfando.

Coraos,y Gamos,tan domcflicades

el Monte y 6orquc,aodauanpaflcádo,

que de las Nynfas,permitían tocarle

y de olorofas Flores cotonatíé.

Vn.^beftruzícviaaldíeflroícno '"A
cuya grandeza a todos admiraua

'

que con fcmblaotc de plazer ageno

por la conforte Muerta fe quexaua

vnanchoeflanqapar,dcCyfnes lleno

bañandofe,el Sol biua cfpuma al^aua

de lasaues de luno auia manadas,

con mil Ojos de Argos variadas.

Viendo aquel líenlo,otro defeogia

do la ingeniofa Cynthia auia labrado

la larga hyfloriadcl felice dia

que aquella fie fla auia principiado

vn rico y ancho Thalamo fe via

,

y enmr dio del,vn muy curiofo cifrado

do Calatea,la prenda peregrina

pone en las doftas manos de Lucina.

La qual ya recogida,mas que quando
de Iodimion,los Bracos la acoflauan

la ya nacida Infanta,c(faua dando
a las tres gracias que par della eflauan.

Agía ya,la qual c frigias ledas ¿panado

fe vían los tiernos miebros q ofufeauá

a los dos claros Rayos que Taha '

Myrtos,Laureles,y Rolás,cíparzia.

Eufrolina,cn fu olfícío diligente í

tenia alli vnaCunaadcicgada
de las mas ricas Perlas del Oriente

fobre el Marlil,y Oto variada '

la ciega Díolájartiflciofamcnte

juntoalacunacilaua debuxada
riendo fe a la Infanu,alia la rueda

como que no podía,tenerla queda.

Al diedro lado edauan las tres Dioías 1

que compitieron, cnel valle de Yda
con letras en lasmanosmuy quexofas,

las edan dando a la rezien nacida, -

luno le dízc,mícntras que rcpoíiu

en la mortaI,pcr ti,dichofa vida

el mifmo lugar quíer«,quc cnel fue!»

tengas,quc tengo yo cnel ako Cielo.

Pallas dize,tu claro entendimiento, 4

a quié aca no es Dios,quiero q exceda

y de lo q es pofsible,no córcto,

loque



loqneesatodojjmpofsiblc pueda

^niencras ce durara el viral aliento

yo me rcciro a mi primera rueda.

Venus dizc yo pongo en tu aluedrio

mi Ser,Valor,mi Rcyno,y reñorio

.

La cheíis , Cloro,y Atropos fe vían

hazia el linieflro lado,y de Oro lino

vn Copo,en la lacal Rueda ponian

do eftaua eícripto,el nóhrc peregrino,

junto al qualjVnas letras parcelan

que aísi lonauan.ERa al mundo vino,

B moftrarle en lu ingenio y hermofura

quá mucho puede,el Cielo,y la natura,

LaciernaNynfa.el roxo Apollo elVaua,

de Laurcl,y de Myrtho,coronando

el Do«íto,y Cafto Coro, le accrcaua

en corro alegrc.cl parco t-ellcjsndo,

A ífrea eftaua alli,yalli moftraua

vnBrcue.quc a la Nmta eftaua dando

En la tierra cftarc,(]uantocftuuictcs

y a i Cielo boluerc,quando alia hieres.

De ambos a dos líen^os.Ia excellencia

' Phílis.auia mirado atentamente

y
no hallando enere ellos diffcrencia

cnel luVzio,cftaua indiferente

fue al ñn,interrujnpída,la lentencia

dedos 9ampnñas,que íuauemente

venían,dos Paftores enconando

el oydo,y las Seluas alegrando.

Eran Virgilio y Daphnis,dos Paftores

en coda Lufttania celebrados

ygualesen Edades,y en Amores

y en cantar fobre cado,auenta)adot

y por poner aliuio a fus dolores

teniendo recogidos fus ganados,

las bozos y 9ampoñas,concertaron

y a vezeseftos Verfos enconaron.
i

Daphnis.

Oreadas diuinas,y graciolas,

del Mote y Bofqúe,guarda verdadefa

,

fi a mis querellas, os moftrays piadofas

ü os iBucue mi coogoxa laftimerai

»5
moftraroseiSjCon Charis ingeniólas,

hazicndola conmigo,meoos Aera

y li cfto no quiliere mi ventura

qucrcd,liquiera,honrar miSepultura.

Virgilio.

Qual la fegura Ñaue , con bonanca
va diuidicndo el agua.follcgado

a quien da el blando ZeAro Elpctan^a,

de tomar prefto cierra,delicada

ya no le es enojóla la tardanza

antes deftea mas larga lajornada,

ral fue algún día mi feguroeftado

quando de Syluia fuy Virgilio amado.

Daphnis.

No luzcn tancas Flores en los Prados

quádo cnclToro Febo,alegra el ciclo,

no atajan tancas yeruas los Ganados
que pilan de Tarcnco, el fértil fuclo,

no tancas gotas quaja en los ciados

Tanays,y lftro,cl perezofo yclo

quitas las Flechas Ion c6 q a afteftado

el Aero Amor,a mi Anicftro lado.

Virgilio.

De laTygre crpatitofa.cs la braueza

quando es de fus hijuelo s,dcfpojada

de la Biuora vemos la Aeceza

quando es cnci ardor del Sol pilada,

mas quien vuieie vifto la crueza

de q vía có Virgilio Syluia ayrada,

dirá a la cruda Eiuora Cordera

y Queja llamara a la Tygrc Acra.

Daphnis.

El •go Viento,en Red,podra cojer/é,

y-en chico vafo,cl ancho Mar ccirarftl

el caudalofo rio,a tras boltierfe,

los Cicrues cnel aytc apacentar Ce

en clara Noche,el Artico cicondetié,

los Lobos
y Cotderos,amigarfe,

La Noche el Sol dara, la Luna el día

antes que buclua a colmo mi alegría.

i No

T>EL .A



Virgilio.

fiera fcmpcftaJ»no rayo ayrado

que con furia y ruydo el Ayrc liicnde

t]o curuio,y ancho Rio,q hinchado

del Monte có tronido,al Mar dccicde

no Toro en fuerte lucha defpojado

de quien feroz León mal Ce defiende <

podran tanto eípantarme con fu yra,

^
quaoto Qii Sí!uia,quaado ayrada mira.

Daphnis.

A grcftcs,Faunos,Diofcs,muy píadofos

cj en la fonibroía Sdua eflays metidos

alsí fcan vuedros rucpos amorofos

de las crueles Nynfas admitidos,

hazcd que el vicnto^dc mis amorofos

fulpiros,parte Jlcuc a los oydos

de la que por no oyr lo que padece

fu Daphnis,qual cruda afpídc cíordcce

Virgilio.

ya los Peña feos duros fe enternecen

de mis continuas quexas condolidos

con mi perpetuo llorosos ríos crecen

y a coolblat me prucuan fus ruydos,

las Aues que me cícuchan enmudecen

y oluídan con piedad de mi fus nidos,
.

Syluíafoladcmi huye y fe efeonde

y a bozes que le doy,no me refpondo.

' l 5 C P" K ^ 0
de Verde,Azul,yRoxo,engalanado

y el frcíco y verde Bofquc rcucrdcco

de nueua Rama y Hoja atauiado,

la dulce Filomena,ya parefee

que rcnucua la injuria del Cuñado,
las yeruas íe hermoícan,concl Rocío»

y a miTolo me íce a tu defuio. .

Daphnis.

CharismasbclIa,qpurpurca.Roík

de criílalino Aljófar rociada

mas dulce que la Miel,y mas fabroíá

mas blanca que la Nieuc no pifada

fi tu me fuciles menos rígüroia

fi tu de mi quificifes fer amada
Ganado ,

Hato., y Leche oluídarÚL

y eras ti,día y noche me andaría.

Virgilio*

El Prado en codas parces fe enriquece

FI

• Daj bnis. •
- r

La rica Samos,yinclíi iMicenas <
•

cRan al Alma lunout aíagrada .

las Torres de la illuP y doda Atenas
de la cada Mincrua i^n guardadas

de la Ribera Cypria,las Arenas
,

. fon de la bella Venus pafleadas

mas donde la Ciudad,dc Pan fe n6bre

Miccnas, Cypro,Acenas,picrds el nó-

(bre.

Virgilio. *

A Iupicer,1a Enzina es aplicada, (

el Pino es de Cy beles efeogído

a Palas fue la Oliua dedicada

el Arrayhan de Venus conocido
del Dios Bacho,la Yedra es eflimada

dcApollo.enpiccio es clLaurcl tenido

el Alamo es de Alcides la memoria,

xnas codos a la Palma dan vidoria.

De ílis dorados Rayos Pbebo auaro

la Luz al Mundo a mas andar quteaua

y el ya Bermejo Rcftro,aIcgrc y claco»

mirar de hito i todos fédexaua, : .

y cada vez el ron,mas y
mas claro

de las dulces pampeñas fe cícuchaua

quande las NynfasjuncasfcmudaroA

y hazíael claro Tajo cndercfatoa.

A la mojada Arena ya llegadas, .J
de las Hynfas de Tajo,comedidaa »

fueron lascílrangcrasinuy rogadas

q allí durmicítcn)pero no vencidas

con palabras,a1 fin cnamcmdas
las vnas de las otras dcípedidasu* -if •

las vnas a fus Scluas fe boluicron

; .y en fu £Ranque,Ias otras fe mcticroa^

N,

I
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